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NiDIARIO DE LA MARINA.-Dohinoo 17 de Dic. de 1950 oticias Nacionals
Tendrán los olegio éios 01 Iaoírdicl ~ ~ 1 ilosgJ 1Conuc4erto -para

lreEdu.aión ís ia Cuatrocientos médicosreunidos Iaugurad« la Doce millones de kilos de cara edelEdudelegados de
HillldAÑ_1c07 '" lo en la Asamblea de Santa Clara Expos¿ción d i a

Para coordinar la ]uchiS por el cum-Sela Unesco el 18
plimiento del decreto-ley 409, que dis- -- -cú,Spin teC
poll olai señanza obligatoria de la 'Tralaron ayer y cooltiouaráoo trataoodo hoy asuntos Embarques le tabaco0 El Embajador de Cuba
Educación FíIi 7e toos 1 lplate-Act' 7 a1117mó
lesdelRepúbl ca, tan01 p1bics n- e vital interés para la clase profesiooal cubano Actos brillantosoiooo en México. Exposición indust1ial. Otras notas oar a o ,

mopiaoy desarrollaru oí 11ííí - en la Feria Ganaderoa lae enutydaaM pr17 íIiv a l descili nanymsupe- Por ROGELIO FRANCRI DE ALFAk- teriormente. el ddct r JoFé H. FE dia 105 de los corrientes se fin- pacas de tabaco dep allado para
n 0- . de la Redacilón de¡ DIARIO DE A i.no, que ostenta el cargo de se. iortaron por el puerto de La' Haba- Tampa, en 1vapor F1 i da. El Ministerio de Educ ión, Por

racion profesional, el Colegio Nacíonal LA MARINA cretario, leyó el acta corre pondiente Con IR oSiStencia de los miembros na, 12.516,032 kilos de mercancías en 7 '-de-00--locción dís-B ll ¯

de7 de E17017 ííííííí 7111,1co- la la 1actuacindol Ejeuoi l d l Pa010010troa o Onia l tos o i 11 ool. Ieo ooOíílcunideo-ualo gron Lo ani letS-tb s.h lictao , 7o d 1íde-I.-01oí107-deOi070 -Acf lr 11 e1 7111111170100 1111171 111 7í110t16n0a,1q.e 7ranq7idoalídedcarácterddiplomáticode rofsoes e duccio Fdea c - rG " -a- asi-stenci~a de más de cua- leg o édco-Nacional- ne - r locln nue os o llt pú ra- no ls t e e cien r n quca ecrcer d po eln o et e
moetdad oficlal de colegiación ob)i, i roc entos cincuen ti profesionales sente año; siguiéndole el tesor r , e autoridade lce yn mrsp- en esa oportunidad n ) eiieo ara las siguJentes' perionas: doctor u asisten a la Primera Conferencia

-a dn .d d d 1 co, quedó inaugurada la XIIIIera srg meno 0000 Iío do petrle Uo loUs o Gut .rrezdolegado de Cu Ob giocol lo C oiiíne aionisosus organismos municipilles, a fin de dar de Santa Clara la aLamblea gene. Institución, y los auxilios prestados E. :I n Ganadea de Sanct Sp- combustible. nte In ONU,,que es eprado el di& de la Unesco en, el Hemídferio Oc-quemoifiue su etatto paa e-ral conmocada por el Colegio MédicoaR compañeros y viudas, asi oo eritus, ue será clausurada el da 20 E1aqe e aao I9 en el vapor 'Tlu r ida pra a e al, que se está celebrando enqu00 0 dli íi usetautspar1 i17Nacional. al igual que 7a1os ante- los ingresos obte1 0íidos durante los .1. de]aual. r u'de Ltabano n-ora Encarnación Iua í not .

signar en Cada uno de sus ejecutivo re. msdc es nom ga1mn- U e nugrd aFra hizo Pob ltadu an óa s lpr de a laana s ge n ,aRfal n uav9qel e ta capita eál. gr lmrtli 71ilL lii15ylo ims do ceOoiiibtoíIdformó i e-líOlo zi nauurdalaFe geerSafelMonalo uellga-relmateaooooloooooolioídiíoídlííiií1lldolll- R iOOiolOíOiOOOnaqli- habiltadoíolaslilOaiOO UiU7701olonidDoicho i
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000 E 70vo que la eeade los 1t0reses íl
Sde las colegios municipales requiere. res, unos, y dipar a ser dise

La Fundación Mar fán inaugura gE 'e
de¡ ColegioT

una sala deFisioterapia didr0e1nte 7

Invierte la Institución en ese nuevo servicio más de veinticinco -F.lecerap
mil pesos. Complacidos los padres de los niños asociados con los retiro

modernísimos equipos científicos all instalados. El doctorJ

Spliamet a ese claTmor y Rn-1 1 tíc lo se refiere o dar 1i; st1 Territorial, cono£
helo de tantos m les de ludadano IscuenA de cualquier traso sosp 01o ci h eso 1 enombr e de "Kardet", aAnúncÌese y suscrbaseal DIARIO DE LA MARINA pertenec entesal 1ector dM 7 n s- detnalermedad 10nec - 1 do lioio que es uiliado poi

i 77 que tengan conocimiento. nicipi 1 norteamericanos m

Un refrigerador

GE N E TR ACLELECTRIC

es una compra que
al fonal no cuesta na-

m 1E E y a .da. porque se paga
con su propía economía!

Si, no se asombre, el
consumo de un refri-

gerador G. E. es tan bajo
y su eficiencia en funcionamiento

tan alta, que con él Ud. ahorrará dinero
para pagarlo!

TIENE POSITIVAS VENTAJAS G. E.

- 1V71lVE¡41

Mantequillera empotrada Amplias gavetas con hu-
MODELO NF-8 SUPER DE LUJO es la puerta, cos regulador medad po.r a conservar,

de temperatura indepen- siempre frescos los vqge-
Véalo enseguida en cualquier dieste! tales!

Agencia GENERAL ELECTRIC Tiene inco Aos de Garantía0.
¡Decidase. le gustará más! y Muchas Facilidades de Pago!

Archivo de Impuest e rral
íJunto de Amillaramiento), hablen
do ya comenzado su labor implan-
tando el referido sistema de tarjeta
"Karciet",
Será establecido el servicio de che-

queo para nidos de creche y yescuelas
Fseñor alcalde ha Informado que

próximamente te procederá por el
departamento de Sanidad Municipal,que dirige el doctor Angel Giral Cai oles, a la inauguración de las obras
de mejoramiento y adaptación de)-
DispenizariD de Viaz Respiratorias.

Este dispensarlo que funciona ba-o nas órdenes del doctor Luús P. Ro
iltaguerti, ha sido objeto de ina cui-
dadosa reforma que hará ¡wúft máseficaceil los valiosos numerosos $el.

icios que prest& l población. En
tic los detalles en que la reformaconsiste, cuéntese el establIcimiento
del servicio *dIo¡chequeo lraniños

de escuelas y celhe, mlante el.cual lle hará un "despistaje?' tuber-
culoo, vedéreo y parasitario bsolu-tirmente gratuito.

Curso Nacional de Dietética en el
Hospital de itolancia

1I director del Hospitol 001M7sicip
Infantil, doctor1Agustín Castellanos,
conjuntamente con la Ctedra de Pa.
to!1i1. y Clinica Inaíiles de la
Un.versidad de La Habana y la Suciecibid Cubana de Pediatria, está or-
gdniando un curso nacional de die-
léticm infantil que comenzará en ma

o del año próximo y sobre el cualse ofrecerán próximamente máí de-
ta 10es.0

se curso, que e la l mayortrascendencia medicosocial, ha sido
o, ctorí dos díodo nddéicod 7l

Hospital Infantil.
sedidas de cooperación a los con.
tribuyente dictadal por el Cuerpo

de Bomberos -
Co1 casión de las próximas fies-

las dPavda ^ d o luevo loR d

doa sdopouictaa oreloroneludí 01

bero Garcia Pi jefe del departa-
meio de Seguridad Pblica Munici-pal (bomberos), la orden número
seis, cuyas partes dispositivas masimportantes son las que a continua-
ción se expresan:

Cooperación: Hasta después del seis

:las insonesitidiaas que o o

000 eooo0. h 1

ican los Inspectores de la Seccin
de Prevención en las Industrias y co-
merc:os de esta ciudad, dándose cur.
so h¿,io a los expedientes de carácterurgente, Ello no obstante. el perso-
nal de dicha sección continuará IR-
bcrrnde en la distribución de notificaciones. 4

Protección: hasta pasado el dia de
Reyes no lse concederán licencias pa-
ra P.,untos propios al Personal, de
no mediar una probada necesidad Im.
periosa. Por otra parte, los Jefes deuníidades se limitarán R conceder al
perzonal los permisos que se señalan
en el inciso Bvo. del Art. 19; del Cap
VI del Reglamento, cuando se con-
qideren Indispensables. Los médice
del departamento restringirán en to.
do ío posible la expedición de bajas
al personal.

.En relación con los aguinaldos: por
circular número trece, fechada el '-)(
de noviembre último, se ha recoria-
do "e s bomberos que Por preceptol
I'eitai aguinaldos de los señores co

merciantes e industrialer, sobre los
cmue no pesa en modo alguno dbriga-

ción de gratificar A quienes sirven
al ,Ctierpo.

IZONGON GRANO&
¡Algo nuevo, distinto.-[

Acabeen u e a aando la LO-
CION y el Jab6n TR.6, 3 apl~0.io
mes en 3 das acm bilciemtes. .
HONGOS La Pomaeda Z.R.6. con sal-
racilamide e 11 ta 1 a a rápidani-ate,
hongos, granos, harr ,espiilfa^, e-
x ~as ácido firim ,herpes, peariosis.
e a Npicsabía,
sarna, pé de Z na s6 a

geea.Buques mercantes
Hasta las doce deT di& hablan arri-

nano al puerto de La Hiabana,0 lo si
guientes buques:

Europa, o sea, si primer barco ex-
cursionizta que nos visita en la Re-tus¡ temirrada, Y el cual procede

deNwork, concluçendo, (7 pasa-
jerostuiltas todos.' i l

FIrida, de Mismi, ton 107 pasaje-

BoárbaraBrovig, 11ewnYrk;on
= eneral para La Habana y el

coagUMo procedente de Valparaisol,
Chile. ,

También llegó el yate norteame
ricano Symphoni, con pasajero& (u.
rstas. El F. C. Randal conduciendo
ca a y el remolcador Colón.

abian salidoel a r Bahía de¡
Mariel, cubano, en via e de travesi;los veleros Marla Roa, Emilio Ba-
cardí, San Lázaro Y Joven Manuel Ylos areneros Dominium Pork, Fernai-

Los que son esperados
Ho son esperados en el puerto de

La iroínao los siguílolFo íars
Quílíla, de lo Gan Flíoa lanca,
conduciendo·seis pasajeros y 2.168 to-
neladas de carga general para La Ha.bana, as¡ como 54 pasajeros en irán.sito, el cual procede de New Orleans;

-el Ranghildsholm, consignado a Fe.
derico Causo y procedente de puerto
de¡ Canadá, conduciendo carga ge-
neral.

El Tpanaoni, consignado a Ma-
rina y Compañia procedente de Pa-
rmarb cn un crgmntor denma-deras, y l Joseph R.Parroil, de-

signado a Dussaq y Torai. procedente
der WenerPalm Beach, conduciendo

Homenaje

det ilol71i eoíqeelSíidica-o de Marneros.Fgoneros Smi-lares de la blia de La Halana lie
rindió al secretario general de ese
organismo, señor José Enseñat Polití
y alodeñor Man lL0guna1 RoL a-

líoíopíiy otro etdos mliemrosi

del Sindicato por su magnifica laboral £rente de dicha organizacion.
-En dicho. acto les fué entregado, a

los homenjeados un diploma de m-
rito.

Viajeros
El vapor español "Monte Myrnca-

les-conduciendo carga general y ocho
viajeros destinados a nuestra capital,entre los que anotarnos R la composi.toía Regina Valerd Gíitart y el in.
dlustrál, señor Inocencio 'Beni t z
Asencio.

En él vapor "Florida" llegaron tic
Miamni, la señora Vera Wilson, esposa
del señor Guy Pérez Cisneros, dele.gado de Cuba ante la ONU, y el se-
nor Paul MiLler, vicepresidente dela Havana Docks.Hallado un cadáver

En. una caseta de madera siffiada enlos arrecifes del litoral del Vedado:frente a la calle M. apareció muertoayer por Ja mañana, un individuo de
_la raza amarilla, que según el carnet

EXCURSION DE
LUXE A MIAMI

Para esperar el ARO NUEVO
y disfrutar Je los magnficsfestejos del

ORANGE AMW
Viva en Miami y bá ese en la
bella playa de la Ciudad G1mela.

DOS VACACIONES POR UNSOLO PRECIO

Siéntase millonario durante1. 1díax In,>Ividables
Pasa oo'a 'uela p
Natlodo idA y uíonIo 007

SMagníinc 1 Yte eBláca Yne
Bvrd.o

SPasea en Automóvil: 4 horaL.
SPaseo en lanchá: 3 horas.

o Entrada a Tropicl iPark.
0 ,, a Carreras d¿tlOogos.
0 Asiento numerado Oian7P0-

rpda.
" Pseo a Grndon Pa>k.
a Visita a HobbylahildPark.

" Visita a Key West al Carm-"
70710717 Indio.

" Asiet numerado Fuegos Ar-tificiales.
-S-vttsil'-~de bañlow na-19-WYA.

a CenaZA d ñio Nuevo en am-biente selecto.
STranportación al Aeropuerto

y al Hotel.
a Impuestos Cubanosy-ExtrOiO

jeros.
o Otros atractivos

Personalmente ei>nducido,
P1D77 PAGARlE A PLAZOS

enRogu00í lioae.Salia:Diciemre2. 0

CUBAN AMERICAN
TOURING CO.

Telf.: M-6575. Prado 357,

de extraoros número 17,579 se norh-
bra Lao eón, de 59 añlos de edad,
ignorándose sus otras generales.

ConstiuIdo para actuar e¡ teniente
Lucio Aláyet oficial de guardia enla Estación-de" la Policía Marítima,
requirió-los auxilos del médico fo-

os doo iob o osé dolos.

er no oeenllblalesisles de violen-cia ens, hábltorexterno, y si los sin-
tomasd~ d l .Iutereal.

En el atoiidoiOOiotado Prestóde-elaracion -Basillo,ý,,brera Respeto,
de la raza neg7 oi habitual enesa caseta 0el Ué que apitreció

muerto, quien. annifesto que Leo
Leon era ' en.'e de l t*
blanca, a consec de la cu pa-
rece que falleció.'También qdo saber el teniente
Alayeto, que o Leon tenía uú pri-
mo nombrado Evelio Lao, propieta-
rio del taller de lavado- - e ropas, si-lo en Aranghein 108'en Guanabara

yque este oobla leconoimictmenteasu d5utMílir

Vuele por la KLM4

SPARIS
PM LOS VEOM CO«rn ~ t O&-~NM Y AMAO

Disfrute M lvia)ar.por, *Ikir* cm on a.nrt.

Inmejorable er00 o'0 01.M Apodi U od porqo
de los que via 70n, vi~ 0 por la KL

Leo= eeo

eea sa nLMID
KLaemm

'o.

,tía.,_ 
1

1
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-- _.rm__d_.__. hque"1 mn.Po , 1i1-sss plo inperetoe2 2ryy 0o3n 2,EEury.r5do

tramo de la Avenida de Infanta ein, istr nutode.glsue1,nms de, Esdters im jnes ~ car d iEl. m:

Prosegurán los trabajos asta la EsqYina de Tejas. 
H.Eieba cafc<sdespcisees e dsiesv ds ue E de.Viemeeedct se d.

,'M lecó L lee dc Cssdá cecide d de í. ods e L de eeg ,
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11/1a qe A<eci Tst ts lov esie e --- i --- ---
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se etdl s ie s
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nieuAntmoTelas, 1.mdia que
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ee .sstts.e1i.e.e dE 55d,
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EUEGO DE IANTEL e EeassD sQUEesass CeErE.

1 íes. lseisstss c 0' oje5es-padis es teses ces

testsste Tssssie 54o72 psl dsls EEts seis .sevli.ts
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* seuistss e e . . t cce .cc 18.75 As PsO.s esampO5.n. Tssssss 8 p8 rolaas co

Tsssssis 66xi04 a c cs sesselltas. 8.25

n»stcseu26.00he

Motoneta Cushma
ldEa pai c trpertede cargste ras. Prepe - D S E

para pequece coeresc frace s y testaderes
ste a sapa deM l h ílde. e.e y

co etieto eiteri;% ejsteble pce e 2 0 SUS REsALOSjDEePASCUAS
Al elrqe etc1ces MOTONETA CUSHMAN. csed SUSEGA.EAU
ettaprceencde st d c cece gate ecc

uena eacc ac esdtedaverseetee MENSUAL ES LE COSTARAN MENOS EN

FACIIADES D E P AGO

a 1, esla época
dsesso l.sNesA'aGlis

ctti<oORE s iSVOS PASA A REPESJCA DE CS5 CPAs4ACtO-AL DE ,éioofcss $è.YN 
uo- b ain

~ 1 AtSEE io Ó CAEREÑ MAcA YCit5O.eT «aAAA TELF id757
c¡ <Ct #ICIAh nll5NTPR IJlfORES EN EL INTER IOR LA TIENDA DE LOS QUE COMPRAN AL CONTADOE
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EL MEJOR Y MAS APRECIPH 1.
lADO DE LOS REGALOS

.co

aprorquOestamos en
Entoda se ás rotivo P s

Pero ay' a todos regalú0 r el regalo
año enquetO escoge

la época l e mejOr que m e
re gln g que .lq y quién

Ynea - alg escro.er l-rgal
haerque és esee para si mjmo d elevis!1 >

menos desee, nrecePtor

hora tener un piULCO el
no desea aordeTeleVisIón de todos los

Ve ro unrecepteor e ssensaciona1
peo nmejorr eleíVisión Para 1951 le frece

recepoes de ynico receptor que le o

mPstitente el nicollíaporque sl

ocoelyreae todaa A Co
loo ,0 tiene

Compare los r rtt-eceptosres de del sdo

Compare su codad viual . srsu tono. su diso
su Puno CdInris uste. d mismuo que

.pIuLO ess nrcpor de Tlelevisión alo
s re es su eycp r sapreciado reg

oregalarse LeO, el1se3or
reidinientO 

-Y S vlo

por su 
ucaladadloSu

PHILCO TV-1601
1c5 pulgadascuadrad s de visión con pantalla de j6" 100 pulgodos cudrds d

23 tubos - Gabinete fodo de metal termina do en caoba 14"0-2pulgads c- rade i n

2 scura - Mesa de madera en el mismo-2color. 14" .'25 tubo s - Rcdo y tFo
ceceecceedeecee<cccccdr autoático poa todos-Mi

PHILCO TV-1634 M

145 pulgadas cuadradas de visión

Pantalla de 16 pulgadas - 23 tubos
Consola de Caoba veteada.

m~ El RENDIMIENTO y lo CALIDAD
de los RECEPTORES DE TV PHIL'CO

se -bosan en estos 8 puntos de comparación1

POIICO ha hecho estodis y oemp.raeones delrendimioeo
y de la selidad de sus eeeepioes y he encentr"do
que todos son INIGUALAILES, modelo por modele, e

les slOlentes pueto:

Rendimiento en Zonas Lejanas

Sensitividad y Amortiguación de Ruidos

ID O Calidad Visual

Brillantez y Contraste

Estabilidad en Sincronización

Calidad de Componentes

Antena Electrónica Interconstruida

Reproducción de Música Grabada

Así justifica PHILCO sus 20 aos
como lider de la Industria

Oig todos los Mirtes a los 9 ."Rapsodia Phílco" por cMfi

Adquiera su receptor de Televisión en cualquier agencia PHILCO
con grandos 1 inigualables facilidades de pago.

Disfribuidýles exclusivos para Cubo:
TV.-14.43 P., ,,k

islón en una pantalla rectangularde Compañía Cubana Radio Philco, S. As
rafo de tres velocidades y cambia-

ueble de caoba en exclusivo dise5o. San Rafael 111 Habana Tel. M-8348
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Cró¡ica Habanera Por Luis de Posada

od por"El Féx"-, de oru iosé E. dela or . a nC Boda de alía rrngo SRaSTEDQSEREUNnE-SRETRATO.VEAAdeasicoliorila-, Iooooiíy CarosiiGoriiBdilo ag 1UTE U I NBUMR 0 E
La señora Sibila Fernández de Me En la boda civil dieron te, por ella:Un dúe¡msatrng, EvtuotmpoelsR.P-

éndez A te,-o a dëíiovio; y el Manuel Alvarezdoctor-Elpi do Stin- Lab de llodismii yo iutiva doase. dres dai dseránobje d o de Yf-señor Alejandro Texidor, padre de car, doctor Santlago Bernardino, due _ ñorita María Luisa Guerrero y Villa. rado floral suntuoso, en el qué ha-M E R A Y 0
aovia, ngferod de padrinos. tor Ricardo Remírez, John David lón Mala de los salones del gran mun- rán derroche de arte y buen gusto

En tanto que firmaron como testi Heur, la señora Alejandrina Larin do, con el correctimolo joven Deme- los rfaestros de "Milg ti" e1risto- (EN SU NUEVO E8TUDIOi

gos, por arte de Ketty: los señores viud, de Bustíllo y Carmen Texidor. trio Castillo y Montalvo pertene- crático jardin de Prado o on. GALIANO 412, entre SAN AFAEL y SAM JOSE y
docor N ddols Sierra, Joaquin Ga. prima de lia novia, residente en New ciented ambos a distinguidas fam,: Otra creación exquisi de "Mila- en ONSFREAT* 473. frente o la CruzLeja

tlarda, pagador del Palacio Presiden York y la que vino esperialmente pa lisa de la buena sociedad habanera. gro#" será el ramo de la novia. '
cial; doctor Radl Calonge, doctor He- re asistir a la boda; y. lor o: Braulio Señalada está para el domingo prl- La madre del novio, la bella y ele-lio Rodriguez Ecay, Laureéno López Menéndez Aponte, Willam Storer, ximo, dia 24 del actual, a las once y gante dama Lola Montalvo y Lasa;
Granja, Carlos González Clavel y Ra doctoi Carlos Mendiola, Rodolfo Guz media de la mañana en la iglesia de y el padre de la novia, el ngeniero
fael Menéndez Aponte; y por Gas. mn, doctor Gastn 1 .Jústiz. docto Nuestra Señora de ui Merced. Fernando Guerrero, ha sido desig-
tón: los señores Duque de Amblada. Isidro Sliz R. Campiña y Salvador Será, a no dudarlo, un aconteci- nados padrinos de esta ceremonia.
doctos Cosie, de la Torriente, doc- Texidor. iento ocial brillantiíimo. A cuya reseña nos obigamoz. DR. ALBE
tor Ricardo Machin, Carl Beaman, Feliídades.C C IBRU G 1 A PLASTICA

Honras fúnebres EX ClA A E81ENTI D5E.

Viajeros . El próximo martes, al cumplirse el bres a las ocho de la mañana, de ese "98o1PI'AL FOR PECIALU GER TOff N W 700t "tercer aniversar o del fallecimiento di, en la Parroquia de Jesús María, liASAtA. Prev2 turno a p 0 MF-542- B-12º - . a la yd
Rumoa . a o a r dd rándora posa Tet é cobar. asícomodela señaJoefarPuerto viuda d lporelietern o0 1odosuoalma. . ' i o Ad lo . - 0 - 1 l Etor Pedro J. Entenza y su encanta- cobar. Feliz viaje. (Continúa en la .página SEIS) SAN a ACI.^A: lAAio~ *Abad~s a ¡M 59 a a. - tw5 a ( CMa t

.1

lii

Gran boda en San Antonio de Padua
Los novios, Ketty Texidor y Gastón Fernández, cando abandonaban eL.sagrado recinto. (Fato DM.-Pardol.
Con el lucimiento de los grandes Era la de Ketty Texidor y Poneesponsales se llevó a cabo anoche sñorita airosa, lindisima, con el jopasadas las siete, en el Santuario Na- ven abogado doctor Gastón Fernancional de San Antonio de Padua, dez y de la Toriente,hija ella de

una boda del mejor rango. estimado amigo Alejandro Texidor
y de su distingido esposa Cuca Ponsy él, del doctor Gastán Fernández

Alvaro.
POI las simat i s de los contra.-

-1 - yentes esta ceremonia resultó uni
> acontecimiento.

Una nutrida concurrencia Invada
3 5 iiipiitemloplo.

oEr de admirarse, tanto en la sen-
da, como en el altar mayor, una decoración realmente preciosa, que co

irri6.por cuenta de "Le Printemp"
el terI afamado edén de 23 y 22, er
el Vedado.

La senda .quedó trazada desde e
pórtico hasta el ara, por la rica al.

TURRONES bra blancaoentre la doble verde
rematada a ambos lados por muiros

LEGITIM 5 DE de prive, al pie de.los cl0es pareclan florecer grandes macizos de gla-JIJONA dilos blancos; quealternaban;co"otros dispuestos en la parte superior,
Y A LICANTE Y en el altar, convertido en un as

-cua de luces, tenía corno fondo un
espeso boscaje de palinas atecas.

Mazapanes, Mealbxill. -lDejando a su paso una estela deelogios y de celebracionci; cruzó laDátiles, Nueces de Ca- iend la encantadora fiancée rece
lifornia, Higos, Turrón dida por tres señoritas bellsimas,

Mingtoy Texidor, como maidof- hoý
Yea, Piiones, Avella- oor y Ada Texidor y Teresita Fer
nío, Poiodiiií, Qíeooo 'o"odiz de la Torriente, como bride

. Holandeses, Patagrás y Iba la novia del brazo de su padre
realzando su figurita juvenil y aroGruyere, Castais Ga- 3a cor.y'un valloso vestido en fala de

llglls, eda blanco perla, que correspondíaal modelo "Caprice" de Cristian
VINOS,_ SIDRAS, Oio. Oyl0 iiO1 E, IRA, Dse modelo, seleccionado por Ber.

CHAMPAGNES Y .nabeu con su Indiscutible acierto pa
LICORES ra la señorita Texidor, y que confec, LIóRES cionó este maravilloso artista es e¡

VEA
1 

LAS, V eS, do oo 1 k 1 0e
PIDA CATALQGO -flio iono etoH

La blusa de forma muy ceid, con
miangas o cortas y t slya estrechoconorande%pan<aux por la caderaW0O G A M 05S erAn la características principales,

Guantes largos de piel de suede
A hiÍ1151115 CLIENTES DEL cubrían los brazos.INTERIOR nos hagan su$ Po-. Y en la cabeza un fino adorno de
do* on tiempo, para pres- selbtrenzadas sosteniendo el velo
00ri debda a.ncin. Ateo bogo, de brillantes y-un

t/lo, oílar o01 siocollar de .brillantes -Joyas de fami.a-, avaloraban çl conjunto comotambién el bouquet, primoroso mo
delo de "El Fénix", el decano de

nues"*tros gra"des jardines nacionales
, os a base de rqudeas blancas y iosU[ dél valle.
Rl Los trajes de las damas procedíanIII10 del frmoso Salón de Alta Costura de

l"Fin de SJgl", elegantes trajes deSt0inca estrecha confeccionados en ta-
iba, fetán falla de fina seda, con una lin-

oaioi Ip da doble falda muy amplia y las0 11t. A- blasas ceñidas alrosamente al talleadorindas por pequeños boleros de5% y .6466 mangas largas abrochados al cuello.El traje de Ming9toy, era en colormalva y el de Ada y Tereolta, en"palo rosa".Sus sombreros, pequeños, con alas
,e. a los lados, eran en los mismosco-ýl9re! Y los rara s de mano -con ee

GRA N VENTA ýREAPERTURA Y PASCUAS
Ahora,:.TRES Pleos -Reltos de Novedades,
Aire AcondIclonado y Cómodo Elevador

PRECIO FI0 Su Melor Protección
COMPRE CON TIEMPO Y SELECCIONARA A GUSTO
Pida íPoaío CATALOGO y] .r. á enviado por Crreo

CON EL.d99-.'r'aE
JOI0j

5 NJLEs

-

- .lO-,y
0

í
1

líio

po18l con 10 brilantes yperla de cultio, 795.00

Oro 1 k, con 25 brliantes, 305.00

Oro 18 L, con orillntes y emeraloi,
485.00

Oro 18 L, esa0ones e meda
Luna, 300,00 (

Oto rd ,0 con 6 r lntes
y los rubes, 280.00

Ogo 18 k, con tapa e resorte, cua-

¡& d¡de rillantes y rubíes, 850.00

Oro 18 k, , n26 brilloo.o
,Acánn n^Z ,, 1/_ 1 50.00Oro 18 l, 0con brilante,

modelo PirAmide, 225.00

Oro 18 k, Pulso, 120.00
Colgante, S.50

Oro 18 k con 31 brillante.
45000

bséquiela con una Joya legítima

de nuestra Incomparable colección'

Proporciónele en estas Navidades, o en el
cercano Día de Reyes la más grata satisfacción

de su vida regalándole una Joya fina de las
muchas y muy lindas que tiene Fin de Siglo. Opte por m oe pl'oL55 000

una moderna Sortija., por un Reloj-Pulsera orlado
¿e piedras. por un Pulso de oro. por un par de

Aretes de brillantes. Aparte de las ilustradas, nuestra
V colección incluye muchas otras joyas de moderno

diseño y maravillosa belleza que ella)y suf
amigas no se cansa;án de admirar.

Joyería: Panta Bajo

Para la adquisición de Joyas Finas cuyo precio exceda de $100. ofrecemos especiales facilidadesa de pago. Solicreilas

DIARIO DE LA MARIA.-Donmingo, 17 de Die. de 1950 Página 5
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S's oyas TenonMá Mso Vor.
ce lo que usted .piensa VISITENOS. gus o5amente le demnostraremos que pagfimo3 el
MEJOR PRECIO por us prenda de OROPLATINO, BRILLANTES, etC

B.AYON Y RUISANci4Ez
NEPTUNO 163

(AL. LADO oCL TEATRO "FH AITO")

CALENTADORES
2 I EE 1 E C T R 1 C 0 5 m

WESTINGHOUSE R A DIOS
Proporcionan toda e) agua caá- WET GH U

lo~ooo0io0so. WESTINGHOU Mente que U . dese cuando

mático mantiene la temperatura -La P queaL joya~. l s u
oniforme. Equipado conounidad mGraollora d.B inoa de.6

Corox que trabaja dentr Gooooooooídod Boínoodo

del agua. permanente. Precioso diseño

Su felicitación de Pascuas significará todo lo que Ud. desca, si va

acOmpanoada de un regalo WESTINGHOUSE.

WESTINGHOUSE Haga realmente feliz a quien le dedique su me jor felicitación. porque
71odelo DA-7 Delue. Cabacidad los productos WESTINGHOUSE aportan confort y belleza, atributos
. 01 piri; cubcis Amphins crimparti-min ns para carne. verduras y fruias ambos de gran impOrtancia a la felicidad.1ot~,moi seg.ra de Alimenos ¿rin

e 0°) l-s o sESTISL I 0syRegale WESTINGHOUSE. ¡lo marca de garantia'a-d ás¡ todas las caracteristcas deos modelos de maNor precio

tOeknúa Catra de fra
En este Interesante retrato-que

publicamos complacid 0-aparece la 9
joven y bella dama Avelina Castra,

esposa del reresenlente a la Cí-mara, señor sun Grau Alsina,
con sus moncsimos hiJos Ramoncito
y Plarcita, dos nifio 1encantado-

re&.
Lafal:maítica Pfiarcíta cumple en
C dta fec su pfimer año de vida,

por lo que habrá de verse colmada
de mimos y halagos.

Memorándum
,Social

DE 110 Y , DOMINGO
Bodas:
-Ana Carolina Font y Luis

Diaz Albertini. a las 11 y 30
de la mañien, en Santo To-
más.

-SyIvia Suero y Estanislao
Maiztegui, a las' 12 y 30 dela tarde. en San Antonio.

-Consuelito Odrinzola y Ve-tor Am0ram, a las 10 y 30 dela mañana, en San Antonio.
-Estela Pascual y José Igna-clo Raco, a las 10 y 30 dela mañana, en Belén.
--Hilda Cabarrocas y Manuel

Cfdenas, a las 7 de la noche,
en San Antonio.

-Margaríta Payá García y Firíay elegjante Cubreca-
Francisro Conovacm Coliño. ma 'de s4tln enguatade,alas 7 y 30 de la noche, en cea 0.rosaa z lvwn capila de Sn Lzaro, en de 3
Lawton.

Cocktail:
-En In bairR del 'TarRrá

Yich Club", AUlarC1I2 meri-
diano ofrecido por el Inge-
niero Ro o TL F. Webster, alos organizadores de la fiesta
de fin de g ñ o

Iniauguración:
-En el Asilo s- Creche del Ve-

dpido, a s 4 de la tarde, deIR expsiciórt 'de labores.
santos i*
-Lázar-i. F A NCno A FrSnIFAA

de SenA, Gustav, y OlJrmpio.
DE MAÑANAG, LUNES

Cocktail:
-En litbarri "BacarRI MUBE5la.

12 y 30 p. IM en honor de
AmanMCa LIGarca.

Concierto: Juego de 3 L 0 100 oamr^
.-- En el ttri "Aiiditoriumn" canas de la inmejorable

a las 9 y 30 de li noche, de marca CALLAWAY 550
IR Orqu Esta Fi STrmón o-a delit Habana,

santos: f
- Cperanza y de LE RA PNTeAti-

mny Basiano. Soooo¢ o -90

AGENTES WESTINGOUSE
EN LA CIUDAD DE LA HABANA

B3OUZO Y CIA.
"CASA PAR0A". SAN RAFAEL No. 871. Tus, U-3567

ENRIQUE HURTADO
"SERVICIO £>E RgFazoaxAcórt ELICTRICA". 10 DR. OCTUIBRx No. 163,

J. DaL MorimTatEr. A-6042.
LAVANtDERIA ELECTRICA

4 Y LírtE, VEDADw. TELP. FO-1840
JUAN CINASX FARAH

l«UMÍLMnA CANA0f. CALIADA DEL CARRo No. 2113. TELF. 1.3031.
JOSE IGLESIAS

CASA "MoNTzx". MoNT« No. 611. TEL. M-1433
MIRAMAR MUEBLES, S. A.

NepTUNo No.517 Emº. A PEznzERNCIA. TELr. A-4467

CIA. IMPORTADORA RADIO CITY, S. A.
P '0L0000 No. 460. TEo. A-8225

"LA CASA -TOLULS~. 10 Dz smuza No. 1312, VfaA.
TE r.1-5784

MODERNAGE, S. A.I"F^"T^ No. 508. TELrý:U-SS5ß,
CIA. ELECTRICA NEPTUNO, S. A.

NEPTuo No. 670. TaLI. U-4829
RAFAEL GONZALEZ COBO

AD MARcMNm" 8 No. 757 EmTxE 4* Y 5* BUENAVISTA

LUIS SEGARRA
.SEGARA STO RE". ZANJA No 664 ENTM ARAuusvY SOLEDAD. TELY. U-64%6.

CARLOS RIQUELMdE

'LAwTE". SAN LÁzAmO 904. TELy. U-7412.1
MUEBLERIA VILLARi Y MAYA, S. A.PzPE ANTomio .No. 404, GUANAsACOAS TELsi XO-133ý-

"LA CASA 2D. AoRRo". 23y J. VaDAno.

Sanotosod oloía 1 colón el ex represenlante a la C oma- y Pérez, luiavo Aranguren. Gustvo
ra, docior Guslavn Gutiérrez. 1 Cabrerý, Gustavo Linares, Gustavo

Un Mrupo de conocidos caball#-roi Carrícaburu.San G¡stavo es lagran festividad po meroso de mnédic0 s que0clablía el selor Gustavo Alfon- Gustavo Alfonso, ' capitán pioto,católoe de hoy. Los doiorel Gustavo-P.éez breuo onts presidente de la "Compa a CubanaCumplooos sal udaren-orimer té - Gustavo Varon yA5 ango, GuStavso ¿ ngeniero Gustavo Steling, iro- Aropostal", S. A.
mino, al ex lliniro de Esado y ex Gonzálz Sastre. ultavo CaotellanoSfeor diinguido de ltiUnIverallíid Gustavo de Aragóncónmul dE Cu-%ieepreidente de. ii República, d.oc- y Gustavn Benitez, completondo esta de La llabana, decano de la facultad ba en Blistan.t0r oultav, Cuervo Rubio, figuço de parte el doctor GustavooGarclao on- -de Ingeniria. Gustavo Kates, perteneciente algrandes prestigios en nuestro mundo 7 e0s, modico de nios de sólidarEipu Gustavo Giquel. mundo industrial.
médico y en la politlla cubana. ación . Gustavo Angulo. Un amigo .stmadisimo, Gustvo

El em0inente galeno, con el que est El doctor Gustavo Ramírez Olive- Un estimado aigo, Gustavo Pura- Surez Bustmante, al que saludamlos
,le días5 u hijo Gustavito un correío ls, unaol strado del Tribunal Supre- jó especalmente.
joe,"eTcbirá gr"des denostracio m¡o de Jg ltaoe truGEldisyiguidoicuballero Gusaro Gustavo Santa Ana Albrecht, oL-

Otro saludo, de los prier0 para tavo A. Toooeu.ex presidente del Ha. p tico jovon Gustavo Godoyy y ls-ol ara oovln.el doctor Gustavo de los Reyes, m. bana Yact Clb. calvo. El conocido periodista Gustavo Rey,lico muy luerido en la sociedad ha- El doctor Gustavo Hevia, joveny Un arquitecto de los que má1s0 con el que está de dias su hijo Gus-
banra. prestigiooabogado y notario. dea10an: Gustavo Botet. 0R B c tTambién es el santo de su hijo.,el Losodoctol*esGustavoRoSolgGusta. Gustavo Morelo YLóPzta ii n d stinoguioompa.ero.oiedooven Gustavo de los Reyes y Del- vo A. Porta y Gustavo Sánche?.de arquitecto.U
gado. Bustamante. GuStavo Torroella Mata. (VEASE EL FINAL DE ESTA NOTASeguimos la relación con este gru- Y cerrando esta parte de- la rela Gustavo Alvarado, Gustavo Cossio EN LA PAGINA SIETE)

Faciidades de Pago'

Companla Electric de Cuba
Distribuidores WESTINGHOUSE. la marco do goronf ~o

GALIANO 408 TELFS. M-7911 A-2911 A-2912 LA HABANA
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Santos del Día ro de esta casa, y su imáo' hijo halogada r su amistades de la s- D R. E M 1 L 0 Y E R O B O USanosde DG ustavito Bereo y Esd ozain. ciedad habanero.
leonti u6Y el estimado Gustavo odriguez Asimismo hoy celebra talO esiato , CI0UJANO - PARTERO - OtNCULOGO

As Bacardi. fOstiidad de San Lzaro, bajo Ccuya Consltai Todos losdia excepto losdsldo.
lez, cronista pez del Monte,'Gustavo Dirub -Tamb-in tenemos que felicitar en aovocao aan están de días el señor ' aslón de la Otra periodista, Gustavo A Os a fecha a la señora Floriano Fer zaro Tito del Gallego y el doctor L Mo, apm5s pr

:omisionado y Delgado. .nndez de Pérez Abreu. lo diting>ij zro Martinez. joven y estudioso ml- Etst4 MACA Calle 12 No. S51 entro 21 y 23. y~@.

ecor, rse. Gustavo Parapar, estimado cuilpu- da y gentil dama, que se verá muy dico. Teistono: F-ZM íkHban&
lero de nuestro oi a. "Avance".'

o" y dna bsotavg Reina 0y0arty. María Teresa Ulacia de Casusa
halla recluida en la clinica del hubo de practicare el bien reputado

os. creadorE li doctor Gustavo Alodso PuJol y Reparto Miramar la distinguida da- cirujano doctor José Lastra,
Cubo. de la Torre, abogado joven y tlen- ma Mria Terea Ulacis Os Csso 5 Su estado es muy satisfactorio,-lo UCRBAEY ANUNCIESE EN EL «DIARIO DE A mAA

ustavo Gis. loso, registrador de la-Propiedod. conecuencia de una Y oerssn qID to A MARIN!~~~~~~ ~ ~ .1. .A R- tmnncmnñ) 2

ro.:0 .,'

oY.~.

En anto 1 ootas e ttanueva
La feltz pareja, Lolita Fril y Arturo lioO, de regreso desl altar.

(Foto JSA-Karreño).

Eionído oyemisllecda, como en líidísimaI glesia de San o ToAmás de
oBo sus grandes ooasiones, abrió Villanueva, en el reparto BlItmore.oohs oosus puertas, para una boda, It Boa elegante, luifidisha, Ir-

vi pora laconsagracón oato onial
deO so amores de una simpática pa-
reJa: la señorita Lolita ra"y yr-ona, muy bonita y muy graclosa, y el
estimadotamigo Arturo Hoyo y Balsa.ARANTIZAMOS -Ante un grupo numeroso de amigos
y lamIllares se télectuó la nupcial ce-con $5000.00 on ue, stuvo revestida de una

en efectivo gran solemidad.
Digno de especial mención, portu

le9 me dida e xacta Ssiseza y buen gust, el adorno ue
para este acontecimiento nupcial ]u-de pu rale o vestido. ci4 el magnífico templo contiguo a la
Universidad Católica de sVillanueva.

Obra 1 * de «Goyanes*; el acredi-
tado edé del Vedado

Junto al pórtico Iniclábase la sen-
da, que se extendia hasta el altar, tra-zada por la valiosa allombra de lana
blanca entre la doble verde, limitada
a ambos lados por muros de prive, so-

bre los que contrastaba la nítidez deloa macizos de gladioloB iL-Inmacu-
lee, dispetosde trecho en trecho.

Gladiflos y más glaldolos combiná-
tanse también en el altir, tenilendo

como fondo un boscaje de Palmas are-

Un adorno muy celebrado.
La sétdorita Frail, hsja dele sti-mado caballero Francisco Pramil y desu gentilsima os~osa, Dolores Arjona,fué una novia celebradisirna.
A su estilizada figura, a su belleza

de finos rasgo¡%, untase la elegancia de
la toilette¡ que llevaba un original mo-
delo de traje nupcial, interpretado

sd por 3ernabe-nuestro admirable yadmnirado artist-en doble falla deseda.
slte traje de estilo antiguo, uno delos grandes aciertos de Bernabu,caracterizaba por la bluim sencillia conlargas y ajustadastnangaii y por lasu a amiplisima, con anchia pero cortaco 11

Un adorno , se cabea precioso rete-
iguao o i. seco a0e de nia a la.1 sienes el velo de tu¡ lusión.

blda l tCIqy cr 04; esido Otro detalle más de exquisltdz'"en
el conJunoahrasi¡ bouquet, Stejgo tblm

<01 blén en Goyanes, a base e oui-
1 -oestido .0, deas blancas y liros del valle.

' . l.0 Precedió a la novia en su caminoSyal .sta0 altar tinamonsima niña.

loostidaso loo soí>O.d. S1aso

-Eleia MrI Martinez Hoyo, en call-
Ab eeeSa. .1.01 dad)de flower girl, la que completabaCho de Autna su linda trajeot o con un petit bou-dald. 60 t@. baste 1.00 quet de «sweet heart ro5ea», también

des Goyanes . i --

Apadrinaron esta ceremonia la res-
ptblo dama Elena Blsa viud Ade
sotyo, madre de¡novi y el señor ra-

mil, padre de la novia.
Coo testigos firmaron por olita

los señores Jesús Fernández, Stewart
O-Nill, doctor Modesto Bengoche,

William T. Heney, Servando Para-
par, GregorJa Ptr rena y Joat! Ma-
nuel BanduJo, y Dor Arturo los seño-
res.Guillero Alonso Pujo¡, vicepre-
gidente de -la República; dector Al-
fredo Martinez doctor Ismael Ferrer,
doctor Rafael Incln, Enrique Godoy

Sayon, Francisco Framil, Jr,, Guller
m o onso, Francisco Humara y doc-
toraLA Roca.

Recibán los nuevos esposos nuetra

cordial felícittotón.
De amQr

Nuevas de tumor. siempre gratas,
siempre interesantes. .

El día 23 del corriente formaliza-
ran su compromiso dooroso la bella

muy gracioso señorit s María Isa-
el Suáeoy Alonso,;hija de los es

posos plorentno Suárez e Isabe

ornosonso,,Yoel ¡oven tosnlao Cabreras y

R C osohi ddelsseño rLo a-
brera y de su esposa Sara Rivacobs.

T mbién nos hacemos eco del com-
roiso de la interesante señoritaos osElen MulY y Fernández con el

La mismo le Icivomos su Trao de joven Rosendo CastellanosJiméne,
etiqueta en seco como su% tro% 0s. sermano del alcalde de la Habana. 0rILnt o. -La señorita Mulserá pedida hoy

1,Tae $1.00 a sus padres, tieñir Marlano Mulá y
3 Trajes. . 240 señora Carmen Fernárndez, por los3 Trles. . . ., .40 padres de] novio;" señor Domingo Cas-
Pantalones 2 x 000 tellanos y señora Guillermina Jimé-
Abrigos .. .. .. . . .. . 1-00 nez.
C Cmisas 6 X IDD.d.ot1.T0

Nos hacemos cargos de laA en seco.

SOBRECAMAS -y todo casPe.tE.ro. .os clientes, de¡ interior
Pde alto ir Mule FORROS pueden hacer ssDE MUEBLES de cuolquier clase deela o colo,.compras en las siguien- l

TINTORIERIA Y LAVANDGRIA tes localidades:
DE LUXEsis. de C-b. Ag.¡i e,@y Rel.i

1f # 1,4 Car. uey, Pl.a *t
Deliicia 3579 aa. a Concepción CefeeSnFrd-ost.Clara . ndep. y Plicido

X-3029 C. c« .Ja. ,deendei. ha
(TELEIF. PROVISIONAL DE L^A110014A) pinar del W¿o ....Mati 11

S. Spirituo . Independencia as
Guartínamo P. A. Pérez Sur ?s
alayanto . . . . Gof. Gacia *3.
Vici. de lag Tu.as F . ena 319
Caibaarién Má.imo Gómex 43
Guinos . . . S.n Julián 6
Pie. Padre . 24 d Fek,@,a 7*
Mistannos . . . .Milondo i

La mismo Mercancía a
saalMS RosssA U XU los mismos Precios en

R ITO DE LA CIUDAD. todos nuestra% Tiendas.
C, Àlmacenes Intk._ ,N, b.cdd SUARIiZ

Ahpejo l dirá cuan

seductora y bella es

su aparencia.

Mod. 49-745. En Tofet n
brocado de reeve. Tes

profundos tachones en
la sya le importe gran

atractivo a la espalda.
Cueo y botones de Tercie.

pelo. De 10 si lí

*. ero en los gdotos de admiracion,q ueharán
volver todas las miradas hacia Üd. cuando

entre.en las fiestas, encontrard la definitisa confirmación
de su eleganciaoencanltadoresmodelos de

Encaje. Terciopelo y Crep Faille marcados
a precio rentajossimos.

ALMACENE U

AGUILA 363 * NEPTUNO Y MANRIQUE e-

Mod. 49.735. Todo
blusa es de finisir

forroao con Tafetán. L
ya en Crep Fail¡& nelDel 10 c

10090
Mod 49 -744. En Tafetá

brocado de relieve. Cuello*
de Terosoelo y elegantsimodropeado lateral en Id falda

Rosa, fushia, azul,
verdo a gris. 10 al 16.

REINA 55 e BELASCOAIN 256

7 7 7 7 77.'.,l I.E nliilIlM ill1IIIlllm iiim I Ioiial . Ko MN I M M s o as" - ".·'-=+
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EsCarpines

ASE a A D r. MiRtA
.Facneas, Coriza . s cetidistien Ale iuiUrtic«inas,Jdquetas,Trast o rnos
Neuro-Veqetativos H NO- 509 -F-5001

SUSCRIBASE al D IA RIO D E L A M A RI NA
- d.ctor EnjRentilísima espos@

Finas galas de
NA VID-A D!l

Haga un lindo regalo de
Pa.scuas, con una de es-

tas carteras que serán
muy celebradas.

ERIIM M IEICIIOYI A ,INIRERIfl

ONTE , SUAREZ
TEL A-6893

11,3ii

01 t

veinticinco años de casados; y el ex
senador Luis A. del Valle y su gen-
til espsa Terina Souza.cumplenveintWi años de feliz unión mnatri-

monfif: Bodas de Acero.
-A sus Bodas de Porcelana, veinte

os, arriban el señor Josd Antonio
arco y seEír, Cua Vega, y el doc-

tor Carlos J. Smith y señor*. Sylvia
Lobé Figueroa, y a sus Bodas de
Murfil, catorce anoo, los ei esos Ca-
yelano Cuto y Joefina Vla, tanencontlidora.

-Trece ño-Bodas de Encaje-cumplen -el doctor AndréF R. Tríay ysu esposa Clara Juncosa, y Francisco
Alvarez Mírand y Eilita de Baste-
rrechea.

--El doctor Alfredo Méndez Camnpilla y su esposa, tan bonita, Peggy
Coroalles, festejan.el noveno aiver-
sario de su matrimonJ &--Bodas de
Barro.

--Los jóvenes 'esposa. Guillermo
Sangu11 y Oiga Albacete, cumplenochoaos-Bodas de Bronce--; y el
doctor Antonio Granda y su Jov.en
9eWosa Marina Argain cumplen cincoa os: Bodas de Made'ra.

--También saludamos hoy a los
simpáticos esposos Pepín Lopez SO-
vero y Neniti Juncadella, y Jorge
Dopazo y Tessie Lanlo, quienes ce-lebrhn el tercer aniversario de su
enlace: Bodas de Cuero.

Fiesft de gala en el Club de Oficiales
Con una gran fiesta de gala, celebrada anteayer ¿e el Club de Oficiales de la Ciudad Militar, quedaron ce-
rrados brillantemente los distintos actos que, en celebración de¡ "Día de¡ Soldado", tuvieron lugar en la
Ciudad Militar. Fué una fiesta ballable luildisIma, de la que participaron las altas aitoridades civiles y mili.
tarede]lpali. De la misma es esta foto que publicamos, en.la que aparecen el honorable señor presidcnte de

la República, doctor Carlos Prio Socarrás; la primera dama señora Mary Tarrero de Pio Socarrs; el jefe del
Ejército, mayor general Ruperlo Cabrera; señora Arminda Bulne de Cabrera; el jefe de la Marna de Gue-

rra, comodoro Pedro E. Pascual Borges, y la señora RaquelInterlán de ]Pascual. (Véase reseña de esta fiesta
en la Página 37, Tercera Sección).

PELUQUEPJA

SUN RE 15 eft 0 MONTEyCORRA LES
(m" neitd 0los (éit de Memi.,SERIí cc1160 y1101

Su Arturito en DICIEMBRE gran ofeeta

,eCíelael Ocd. Acele $ 4,01cx2,aS
SIc CEdeO . 6,01 c 3 .05
0 lcd.i . 1o 14,05

EL.MÁSdCOMPL7TI TRAAMIINTODE
GLLUZA PARA SURAS PROADO

POR ISPA CASA

de dón seco o detsa dos Pd Fe.¡andoGuerra y Elca
-Y por úlii-. alukdmOsL a los j6.aObr. i. #ae na el rimer anú-

-A sus Bodas de Cubre, eliz cul-Aniversario nupciales minacián de veintidós , i d cs"-
dos. arriban el señor Charles Theye

matrimonios de esta -José 'Férnández Gutiérrez y, su y su elegante espesa NE n RoiO, y
e años de casados eh amableesposa dsari Caveda, fes. el doctor Severo Píiinaciio ndrio ytejan el trigéisimoquinto aniversario, su ella esposa Zula del Castillo.

eiadi ysu en IR más complete 1elicldad: Bodas -Otro saluda en este día para el
SFin luniv. d Coral. señor José E. Suáret Murilas y para

su gentil esposa Mignn Montalvo,
que cump en treinta y tres años d
dichas conyugales.

-El ingeniero Manuel Alv"fez y su
gEntil esposa María Suárez, esteln
el grato aniversario desus B.Od de
Porcelana veinte añlo de dichas con-
yugAles.

---César Beristain y su esposa, tanbella Jenny Dávila, festejan sus Bo-
das de Onix, diez y ocho años de ma-trimonio; Y al grato anivo-redHo desus Bodas de Perfume, diez y siete
años de enlbáce, llegan los est iadca
esposos Alberto Juliachs y Sténle deCastro.

,9 lle~~~rminiasenia mleB rece ño
-Bodas de Encaje- Manolón Me-péndez y Lydia Puu, tan elitimados, y
Lis Pineda y Grey Fernáidz, cum-
pleo doce años-Bodas de Seda-; y

dalíío Fanjul y Mirgairt Stewrt,
l iticosesas'Sdcumplen once

ii. eí o" í211 iWu líO

anos- das de Muselina.
-Con toda felicidad arriban os]-

epcPihivesaide su eiíy -111111 lip e di

rro-icl doctor Tomás Quesada y suencantadora espusa Nené Seíz.
-Los jóveneí esposo, Jorge de Me-

n y TresGarticMotes, doctor
DoMingo CAacho y Carnetc.DA-valos, urgio oaigel y Esther Figue-
ron. e ingeniero J .osi AUistin Brnil
y Mec ides Beato icebe n sus Bo-
Einíde ronce, och años de ventu-

las conyugalei.
-Tres simiulticos es usos::. Luis

niené de Solo y Ade a arla de la
Torre, Cecil Gnudié y SylIviíxpedinn,
y José M. Rubiera y A icia Alvirez,cumplen siete años de ensndos: Bod-as
de Lau,

-Tamibién cumplen siete años decasados el _cmpañelo Jenús Lápez
k go y senoru Frances G. de la

-Gaspar A,-útro y sil encaffindora
esposa Lala Solaún elimplen seis
años--Bodans d( io, y Gustavo
Calderón Gómiez y Bertha RodriguezLendián, tan simipáticos, cumpico tres
ufños de casados: Bodas de Cuero.

-Los 1óvenns esposos Eduardo Es.
cUsenu y ¡Marfa de¡ Carmen CañAs,

SGella Gonzi'lýz y Adelalida Pérez, YCINFGumtavq Zenón y María Elena Ca -
brero, festejan el speundo aniversa-rlo: Bodas de Algodión.

-Y Quatovo Llorena e Ivonne Rn-
mecrú, Pe e Galdo y Polly Casuso.
Antoq1o de a Carrera y Gloria Cnll.

yOriAndo Duarte yv Chela Sierra.
rumnplen el primcr Ano: Bodas de Pa-

1.- Elegante modelo en
material sintético, cierre de
metal dorado. Coloec ne-
gro brillátite, rojó, verde.
prusia y carmelita.

4.48
2. Finisimo estilo en ga-
muza de color negro, gris,

verde, rojo y carmelita, con

fino certe enchapado en
oro de 10 K.

13.50
El iismo modelo en piel.

12.00
1. CarteravenoeiC nE

¡amé, cnvitíy,peie y
porta creyn. Colores oro,
plata y negro.

7.98
4. - Atractivo m odtlo en
charol o piel legitima. Co-
lores prusia, rojo y carme.
lita.

12.95
5. - Modelo para jovencita
en charol legítimo y cierre
dorado,

5.99
6. - Fino modelo en tercio
pelo negro con bonito cie-

rre dotado.
4.98

7. - Esilo muy elegante en 1
falla negra, gamuziEa ne-

gra y cierre de metal.

2.98

ESTA NOCHE EN "TROPICANA"
JOSEPHINE BAKER

en su pleno triunfo se presenta como en el cabaret
"Champs Elysees" de Paris.

c o n
JO BOUILLON

director de orquesta.

B AL LE T C I M A R R 0
y iodos los artistas del "¡ahow" de "TROPICANA"

Reserve su mesa al B-4544.

O0Q. ARMANDO ROMEU IR. - ORQ. DE NOLO SOSA

Li flores ue obsq ia JOSEPHINE BAKER son del Jardne "L Printemps"
y los perf a d! efi casa" en E .

=t - . . _qy
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Escarpines

UNA GANGA PARA SEÑORAS Y OTRA PARA
CABALLEROS

¡ Ppra aminoraV su presupuesto extraordinario
de Pascua!

S Ze.99

MEDIAS- BE NYLON
51 agujas 15 deniers

(de loa tad MUDSON)

Otra vez las famosa¡l m as Irregulta-
res de Hudson, tan olitladapoe sus
excelentes resultados y bajo precio. l
tusne, n oferta especial, en tres.tona
lidcde de invierno. Son ,'mejor que
Ud. puedo obsequrar gectando menos.

CAMISAS DE VESTIR
1en colóres y en bleecico)

Magnifit oferta de camuoc para un
reRaí Ideal y ecenómico. Les dé co-
lOre eson de le -eleta Arrow y las
blentásson de pop in- caforlado de
la marca Woodbury y otras, todas con

til Eusiloicdo, paeo -dibotones y
en les utllaus 14 el i7.

UNA TIENDA MEJOR e SAN RAFAEL Y AMISTAb

Estas misma mercancias y a los mismos precios

estarán a la venta en nuestras agencias de
SANTA CLARA, SANCTI SPIRITUS, HOLGUIN

y BAYAMO,

Los Regalos
que Adornan la Casa y
Alegran la Vida.
Nuestra Sección de Artículospára

Regalo, es la más variada y completa

exposici6n de estos finos objetos,

que lé permiten hacer un obsequio

distinguido con cualquitr

presupuesto.
ALETA NECESSAIRE (ideal para viajes),

contiene un luego de locador y ponos pids-
ticos, mide J5x2" por u" d &alto. 3.00

LAMPARA.CANDELABRO eléctrico, pantalra

de cristal biselaon bose de plato Sieriing.

8040

JUEGO DE COCKTAIL compuesto de cotela.
rs de nickei cromo, 8 coes y bandea tom.
b°nro°odo, 26.30

ARTISTICAS FIGURAS de ungallo y nb ge_
lin haciendojuego, de emi-porclna en

colores blanco o brown. El sego 13.60

UNA TIENDA MEJOR e SAN RAFAEL Y AMISTAD

Recuerde que el anIllo de
"EL CAIRO"
es egarl da buee juedrel

8700 ss e

14. -0ca c .e

2490, 0
su pacte drasledc actucsu.

eln 1-e e
t 2cec.cc Etl c0d. S.,

cuper-Cake y buffet de a ~.-
Vía. 4 - Dcs pasales de Idee
vuelta y estandcain mit.i-
Estc Cetarsce ce ucícrhoe el
pr¿xime 14 de FáiVe ser¿
trbeducatideä ecsdteeuse.

Jeyerl

Galiano 464, Habana

sum
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Acto de inpuguración
Nuestro querido amigo, el doctoElegante bsequio nuin Fernández Brito joven

deetacada figura del toro habanero
nauguró el pasado viernes con dosnteresantes actos el nuevo local desu notaria, recién Instalada en el7 j dpent.ouse del edificio de 23 y J.
en el Vedado. d

Pd, la mañana, de once a una, el
Sdocto, Fernando BrIto brindó uncockta11 a los periodista%. durante el

.cua un grupo numeroso de compat ¡ñerms en la profesión le hizo entrega
de la designación de Notario de los

periodistas. brindándose un buffet acontinuación rociado con cocktall.
$ a bendición de la notaria por el
obispo de Matanaz . Monseñor Al

$265. dVeldare Cerbaell orel n
d se lueg ln buffet.
La concurrencia -un grupo nume-

eoso de damas y caballeros-, visitólos distintos departamentos amuebla.
$245. dos con el meJor gusto, entre, ellosel salón para bodas, instalado confor-tablemente.

En unión de su bella esposa Blan
quit Pizzi de Porras, atendió el doc Artor Fernando Brito a los presentes

Entre los periodistas asistentes ano.

la más linda

¯¯ernandez Blanco, Marlo Ku-
. an endoza, Faustino Lel m

ýi,ý A Tamayo. decano del ColegioNacional de Periodistas. Armando
$275. Ledre Laba. edno del chlg

$275 tnC 3eaquin de Posada EduardoC Fontanills. Víctor Bilbao, director de
Ecsir:Carlos Gámez. José Ma-

nleí Vadé elti 5l.roisa

. Bao ed Cere la tarde asistieron,
entre otros, eel ministro de, Justicia.

J ee e Coctor O scar G ans; el m inistro de

le pia Comunicaciones, doctor Sergio Me.
C¡es: el vicepresidente de la Repú

blica. doctor Guillerma Alonso Pu.
jol; doctor Miguel Angel Céspedes.
doetor F. Careras, doctor Ello Roselló y Montaño, doctor Alberto Jar.

ns y rseñor BlanqCit Fernández Dulce Agt
doctoi Juan Manuel Zárraga y.je$350. n.ja. Alberto López Silvero y seño- Celebran Inafiani con- oi f
rn, José M. López Pedroso y.' señora. enlace, el jeñoar Emilio Laca¡ y s
Fenerico López Silvero y señora. tino, cuyo retrato publictamo .

REINA Y AMISTAD TEL M.2244 HAOAN riactor Clro Betancourt, decano del A las muchas congratulicion,
Colegio Notarial de La Habana. une las suyas el cronista.

dS 
CAgMI

de la fiesta
1. Lindísimo vestido de noche largo
con triple saya de fui nylon y corpiño A
de encaje de nieta 1. Rosa y azul. Tallas
(leí 9 al 15. 49.95

A. Bolso de lamné brocado con cierre Bp

(le metal dorado. En oro, plata y mul-
tirolor. 85
B. Bolso de mano en lam¿ b>rocado con
c¡erre automniáico de gran novedad. -r2

En oro, plata y negro. 12.95 J

C. llolso de lamná brocado plisado en
el cierre. En mii1ticolor. 12.95 C,

4
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La temporadadecarreru

tarde e1eee edheo eHi edr d
Marian. J. i~nturción de a 

.el a t e rde híple inernil,.a
-co fecerl leCecepallla Oerdera

dea seriebl eePark.
Los Innumerables fanelea de e
teede lde e tr drl

e ero ntcm l tamenteeaquellos er
. s p lioe , dee reted ee cuf,

_po.am e gne.c , ei qe ccee.1a de
e a. , lee en.ee, fuero ce-

eh cenadoelo mpeje eheemlahe

trados de oEsdoUnd .

alee e ele exclusivoel.ae Cl u. heh recobrado
deypreediede eaépocla,

le a le , ua ee

das faroiias enr-laomejoridcalidad; T

d be l eCepihtc. ' e1OR
Y todos 1. cnure equdarcnadmirados ante la belle a que ofrece G
hn. :que u rque h id b.
jet de e e M de n a e de/rae.tee . en lecede« ceci ge.al 0010

.1 mbliroy tri. apeT.
R b c d Hcyí d .¡ge e h b c t ebi e ece

rer,.y conutandn

Los Jtrmd,, erán anenizd,
Ple 1r. a lrqueed eee ñelae deñ"Lese.eí .ad T OU A.

Chd ru bele". yple. hrce t 'C.-VERDEaAto seDRA
suu, e 1. Ply", las q. ctin.u-

e p- la acar e epuéeded 
e

Shy.

También queros decir, queP APartir de d íune de la tarde,r-
ed deue C edeleeioso almuero, al preaio de dospesos.dí.ele e enelaemejoeea lidade de

el ub ert.

limos, modelos de AU
joyería francea NEGRO

no de <Pesce l Moitan.aeld~e-de .fabrPRUSIA
,at, de j»y- .e Cub, cuya le. MORADO

dad dc e de e efeAce g e tienda d a.Calada d Gal- Glusp-, 1. enctad~r, D[mie Aru- o, , unto .Fn. Moda, g. de Jiuma VINO

~u eIbii - t. -eñald atuh, y nromb~ebida . est. ---et, -2 R T
Lo ~n.vs is .s njoyei, .a-lm & :

aRetablc ds en eeideelleee. e nvee enCPeMRestable pres . d spricIPal e, d, a c d e oyYA
c 

Se ecentrdycempletadencdepareei eñedee1951.CRMEI e e
c elkada nerec nquirúrg , Orca a CAneextnsELtiTAe

e C e a-éeeee edoCeeglctorFrcd-M n sVERDE ALMENDRAcd Jiene cTrdviespedegitddeadeeeteearetesePua eos, brlcheeeiepe,la Popied -d nL. H b. ep e patino y en oro, con variedad de
n. muy ,itLpdc-echedoepiedreepreciosaseyieníaebone-eCe

éidt dceafedbeeeeujbacee 
eecDvcd 0-eleMenénde, al q.lqíenmcCiueecyrer.ebñt--os de u fndac ,et as feeas

~le-"%A CO ERA"eecdddepels

H reelsiepe deeiciliieeedael is n infzPYSNMG L¡L,Satiagode Cuba, el 50-1n C"1,Ou decucntcd re
Aui.r, yPen, e c.1efeése etileocprdcientocn-1-, ece-l.. difEcic icnterenciónícuieúrgicedelMgnific- epertudded.cirgieticeaa cdde C N~eeC5ded, ee g CaecieD. Re1~inad deV, (rs Ctnú e í-páia N E

DU A L-EM P Z&7/
Sólod d e cTi dde

ADI RAL pasa'
estas 5 pruebas.

rb d eT.end La preebc dcl prcngeledleaPdl-uted
~redla mol. iad. ecne rtds a ge]rrípid.ete fruta,care to

,eee line*n, 29 C. bjocero? El D l ele
d r iCarqcue-sidlT. p tiene c o'elador gigante, separad, .1 -. c.de Admir."ea puede guardar y .f,¡.o e rápixist t enro ¡ aY E 72 liA A, de .Ieintto.

b 0 L prub. d. 1. e loal- t ¿Se ec.ru
- edrá. ssbr natural l, alimentos

irios ,-s s decgeeju al de
In.cc eAdmira, e 1 edeuedlcs s dc s ne g re.

de conseran frescas, in necesidad de taparla,en el compartimento de frío húmedo.

'0La prusebrd ~ciedad ¿Nceiatied amplio espci. frío para Sg.dr, l.mentos sn ocapar mucho lugar en la cocina?
Enl.npes hico eunDai.Td d dia

do tdo lo ancsabcescpaciorerigeao d
.arrba . bjo.

L- pruesa "'l preio ol DuJ-Tem1p dee Ad.ira1]e frcce l, -c. rocar.cterTitcnntrties ,sl inintviecafiad por el m.
bjo precio.

es de Admira y no existe otro iguall
V«1*, . enaioolN hy qa d,c,glorfTLVISION Y AIRE ACONDKCION ADO,,J.' A. -ohy q. f.p., nn -n emeed

IN A T 15 ELF. -8 6 AB N ~ut.omndindpnineet e opriet
W. ríohúm.d, cm. Ú k.- .rWrig~rco p, ¡l

A GENCIAS A DMIRA L---- -
CIA. CUBANA TODA ONDA, S. A. AGENCIA ELNA TELECTRONICA MIRAMAR INDEPENDENT APP LANCSon Rafael 103. Habaa. Radiocentro, L y 23, Vedado Ksalta. 5a. Ave. y 2. Miramar. & TELEVISION CO.

T ELEVICENTRO HERNANDEZ FIALLO Y CIA. OPTICA MARSAN Dragones 202 Habana

Concordia L. Habana 10 de Octubre 357. J. del Monte. O'Reilly 512. - Hebana. AVANA RADIO STOREFRANCISCO OROSA FRANCISCO GUTIERREZ Aguacate 206. HabanaGARCIA GARCIA Mueblerin QUINZO CAO Y VARELAMoíte 993-995. Habana. E. Palma 80-2. Guanabacoa. 24 de Febrero No. 1. Regla. Néptuno 667. Habena
CUBANA DE TELEVISION AGENCIA ADM edALSan Laz-ro 1016. Habana Linea 207. entre J y K Vedado.



YA V14caLlauUCI

WAZA FRANCES
P R E S E ITA

los ms, Elegantes y Fascinadores Mdelos
para las filestap de

ASCUAS y,ý9 NUEVO

(Modelo OPERETT 1Y
Eleganisima Sandalia di l
Famosa Marca Americana
"VITALITY'. En 1Amo, Cha-
rol í Gamúza verde, rojay la heazulLa en el Re

$1700 y0e0cio1cicon-h idoCU
Linda, mton.,,t

médlco jo5vas méritoejercibclo de
Ene=adoa BAMAÍLÍAI deUn adorn

Encoodomo sANDALiA de en el Inter
O oo< tiirl tas de la-.

dn del Vec
En GAM m, p.A dO170lo 'lo

TAG p AnLd-os
T T mas flores

palmaAare
Poco ant<%4 aatee
qeprocedí

departamer
ya de seda

.al talle y el
BAZAR FRANCES

(LA PLTEADLA DAMAS'ELEGA1tTES

SAN RAF'AEL 25s enfre Agufla. y Gaiano¡exm;Noncelebra su
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oV nd ADMIN STRACIONdeBIENES
ta,] .7'riG011:nda O<O6 c s.ntes de Menese a loe<oooe . UAN DE LA CAMARA Y O'REILLY

Oseooo L'Chaptti de OF ,oolo, 0E- oeom:ooal 71otos. de¡, B.ncodl00Rtzl 100< rde Juan,7Po7olel e 1-8Castltoll y C Elilo Opcrn jí Ofillee i t< , d de¡o reioo0<ol7, doo o . 7 402M-0276-

'Croa lavuda de nen - an ie nA. la i.ïjita (Continúa en 19 PWr¡Maindoerpne Boe rlnalooo «<11hUmie¡lodcl ¡0<Es0p." 0e Oe oolo eh 1lnl

deje de edirle a Santa Claus
éstos Regalos que tanto le gustan.

El tiene en ULTRA todas las facilidades
para que su elecci6n sea un acierto

PIJAMA de moultifilamento estampado,

adornada con finos encajitos. Rosa,
azul mao y blanco. Del 34 al
44, 7.95.

Cump
Mañana, lunes cumple dos.años de

edad, Una chi ¡i&m 'nisna, Vi-
vien Marif mlhija

dodde o o LId0soouis Irnán-

d Mpabsg é Q VJIlamL
Mimos , habrá r ara ella

c9n tal nio'y ,;
Y en dá' bl1on-cumple el

segundo añod ilo ha l1 g0eioe ni-
0a Mario deod dioAngels Ga0a y

Alisa de requiem-
Mañana lunes a] as ochoA.M . docelebrará en la Iglesla parroqulal'de

monserrate,.una mlsa'de requiem, ensufragio de¡ almade la seflúra Carmen
plre lprmr'mesd" u"sngil a- 

Tan liadoo acto ha sido dispuesto
por sus hijos Matide -Y erm n Fer-
nándeoCafal y ela Fernánde0"de
AI0L0re, los que Invitar su0 smista-
des DaTr el m nIO.-

de recibir

Terie
de seuadol

5.95 a.
La lela mas solicitada

de la tesipersa está
de seso sit ITR.
V el su on celeres:
NY5r, 1*06 VlB0, prusia,

carmelta y royal.

em3 CW~1 MA 10 k. a~suc. Strn~ 406 . . S Pc"u

Solamente e.n uestra
u de Re¡nma1O9

Ej;10 lana de los jovenes espo ¡0 (1j1<0<.olí<n<odoroooorl 0<pe000 <0070000 y 0 v<u00<0<0royo

0<ua1 Garool Cárdena y China _ 1 o<, d l Joven P nltl.o< 1Bl ¡0íoeoo d<171 ,o
ánlo n. GEqn. dso . apartse101 ntIlisima Espe-

OeiIldodOOUna dai a j d en y bella, que goza .ncí0it Hill de Shearenotable pl-

EL NOMBRE MAS PRE.CIADO . N PERFUME
i

CASA.CENTRAL R 109. 0eGAUANOSUCURSAU NEPTUNO ;04 c mi escI. a SAN NICOLAS

Dpio. de Perfumeó a En nuesfra CasaCentral, Reina 109. También * sfra SUcursal de Neptuno on mismos Artículos y Precios.

TRME)
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Toca 'muy hondo en nuestra emociones porque. . «NINGUNA
¡El especáculo mas MUJER ES MALA». Una film llena de sentimiento, ternura y amor

grande sobre Jl tierra! Un reto al mundo que condena N jeres. El amor hecha vida Y la vioio
las mujeres. Porque "Niguia mujer condeiada escarno. es el precio

es mala". Sola la sociediad y el me- ýue se paga Por faltas que la socie-
¡id no perdíoa. Un gupo de chica

.que levan la eruz del debenguño en
sus almas. Esa es a historia que se

n os0cuenta, dura, des ea dainente en
la qLosn o dice la verdad vn tod,

> q~ue quiere destruir los"nuos hu
manos" ue apriionaba a aquea
mujeres en un infierno de maldad y

bajo el látigo de una cancerba sádica
Y Grace Copin, CathereAl Leoi.
Anine Francis y Anne Jackson son lasvieti mas de amorios que cnstituýenen 1tivo y estigma a la vez, que ven
en la fuga. a veces hasta por e¡ came enode la muerte. como única salva.ci0n.~ Ninguna mujer es mala~ o u1
drama pletorico de emociones enamargos conflictos,. tan realista quesólo se recomienda Para adultos. Se

estrena, por Artistas Unidos. el ¡u
dio en que se desënvuelven. son los nes 2.5 en Blanquita, Arena¡, Floren-.
culpables de 10s pecados de las mu- cia. Miami y Apolo.

f «L MACASA)Á»--napelcula-que-deben-v-er-toAs-lag-mujeresDiferentes porque lo que en ella sucede es verdad, Film magnífica
lbero América Films, qe.v ne Les recomendados a todos. , uy

presentando tan destacadas produc - especialmente a las mujeres, que veanciones, anuncia para el lunes 25, en -La malcasada". que _protagonizan
el gran teatro Nacional, otra pelicu 1a Maria Eiena Márquez, Carlos Cores,
extraordiniaria, la que debe jier vista J. M. Linares Rvas y el nove' y es.S . -. .1. ~i- - ~- .-

MUY«IMPORTANTE
PARA USTED

VENTAS Y RESERVAIO ncn"¿td d oO-a ea guerraíiim ooí .- a .i .ep , cdc . _nL.
NES A LOS TELEFONOSLo un3do r eisePnta econe tigo Zacchini, como torpedo aé- ción que hai venido a La Habana.

peio A OnTLnO:yLlas oanas.de larhaibed rvo y suicida fijé imnptil--ad, por iin usted ¡lo lo comprueba plenamen
NEtrDpj-cýt , n il ta rom a s - re cñó.j, comlo el que está en San Li:1.- picia la devolución de su dinero yVF-6600 -- - F-6608 z dt" -o e i 0 bevando consigo mid y se alu todos lo5 aparatos mecár cane 5 esd trasnrdbomiba de dinamita que rnyó cen él cos, exhibiciones, juegoý, jugueterl

'' pr-otvc(nra. I-ay tamrbién Muñecos en un nidti de nimetrailadínias exier- elcélera.

EL CAFE REGIL

"¿ j>qr
/k ¿oeV

Correspondiendo al favor del público a su pro-
grama "Dr. 1. Q.", el Caf¿ REGIL repartir¡
entre süs favorecedores QUINCE magníficos
ele-receptores RCA VICTOR del lujoso Mo-
delo 6T53 que valen $520.00 cada uno.
Entre todas las cartas enviadas desde el inicio del
programa"Dr.1 . Q." conteniendo preguntas
que no han sido formuladas durante el trans.
curso del mismo, se otorgarán, al azar, quince

aparatos de televisión RCA VICTOR, en un
magno programa que tendrá lugar en el Teatro
Blanqui ta el lund 8 de Enero de 1951.

¡TENDRAN OPORTUNIDAD DE GANAR
PREMIOS TODAS LAS CARTAS RECIBI-
DAS HASTA EL DIA 31 DE DICIEMBRE
DE 19.50!

Envie sus preguntas al programa del Caíé REGIL,,
"Dr. I. Q." y si éstas no son formuladas, participarán
de-dos modos en el REGALO DE REYES del Caé
REGIL.
Anote la dirección: "Dr. I. Q.", CMQ, Radiocentro,o Teatro Blanquita, Miramar, Habana.

EN CAFE DE CALIDAD

RIEGIL
RIGE Y REGIRA

¡Y ESTE AL TANTO DE MUCHAS NOVEDADES EN EL FUTURO!
Siga disfrutando de la calidad tradicional del cfé REGIL, y sintonice losunes alas nueve de la noche por la CMQ, el formidable prograrfi"Dr.f1. Q."

. b;eneficos de la ley delR o C-vil.
Al Igual que por esa Inclusión, s

muestra activa en sus gestiones la
Junta de Gobierno Nacional del Co-
legio de Ingenieros Cives de Cuba
en las relacionadas con el proyecto d
ley del ejercicio de la profesión de in-
geniero. Condonación de faltas

El director general de Administra
cióíí de Obras PúblicaS, ingeniero Raú
Sieón González, ha circulado dIspo-
sición del titular del Departamento,
ingeniero Manuel Febles Valdes, por l
cual «con motivo de las festividades d
des prxiasPacusy onecene
mente onacostumbreoestalecda
dispone que se condonen las faltas d¿

sqigteniav de Duntualidad corresponsienci y cepunLnuuu,1clvl
entes al presente mes, esto es: has
el dia 10 de actual, en que se h

suelto el cierre del «Parte de Asis

oci'e, ermedad tengn pre ame 0
licitadas las licencias de rigor. .
También dispone que con motivo d

o festividades Pascuales las hora
lesde el de 23 hbesl el 6d nr
ýmbos Inclusive.

informe de la Jefatura de
Ingeniera en calle

En el último informe rendido al Mi
istro de Obras Públicas por la Jea
cea de Ingendie i lese Ici

e cn ntre tasrobten epocoesodonstrucción las correspondientes i
aAvenda 20 decMcyoaparir del
,alzada de AYetcoáo haciae Oooob
1000ro,,les e dcOiedelbO.de Oupá
1 íoíe de errccdesde elParden
la Calzada del Cerro, y las del P.

cadero de AyetRIn a Rancho Boye

Las obras de bacheo Se continúa
anto en los turnos regulares del di
omo en los extraordinarios durantedL
oche. Entre los prieros se cuen

an entre otros los trabajos en la cal
e entrada al castillo de la Chorrer

1 na I,

44(
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Teatos y i s

B A L LE T N A-CI 0
Cartelera CO A-UITOR 4

JUEVES 21 DE DICIEMBRE - 9:» PM

ACTUALIDADES: Un da en' New
York. Cuando termina el camino "Pa rama" - "Con e Cubano"

.ya sunto coro ed,"Baile de Graduación"ALAMEA Elgeeral murió al
amanecer, De mala entraña y a. OQET 0POEOEcortos. dlís-ORQUESTA SS PROFESORES

AMBASSADOR. Coráznes delrau- Director Artístico ALBERTO ALONSO
dados, Los piratas de Capri y Direcor PAUL CSONRAasuntos cortos.APOLO: Contra el Imperio del cri- VENTA DE LOCALIDADES:
men y La vida de E. zola. CALZADA 508 TELEFONO F-3393

ARENAL: Aventuras del capitán
BloTd. Privilegio de mujer y a.cortas

ASTOR: Tres pretendientes, La co' Hans Rothe disertará elrona de hierro y suntos,cortosHasR ted er rae
-y cart nes.

ASTRAL: Lcs piratas de Capri, narte en la Universidad
Aventura amzónica y asuntos
A corlc. Hans Rothe, el dramatuugo alemán -

AVENIDA: (Maranao)Destinado ae es autor de eJuana de Castiía>- a acrt. Lechc dc rcn eecccce la ora que habrá de ser escenificadace. c cr d en la Universidae de-La Habana los
LACOA : Acec etdas 18 y 19 de diciembre-brice ará-- tán lcod._Cenaval_ del amor y e.te último da, a las cinco y media

BLAlQUITA: Ldrón de corazones, e de ade, cc e saccece, c -c en
Teobién somos seres humanos ty eaggit baoVonacdeeiecele 

E ho Le cccco. 0,9 trdo n bae cicr cosde 0, TeCAPOAlo¡¡: La sentencia,' Allá Etro i UniversitaridlaCoiónden el Ra o Grande y asuntoE e i et .
co rtos.CINECITO: Revista, noticieros, va- Autorizan a matricularse
riedad, epie. cartonesetc.

CUBA: Dos huerfanltas y Diario de manaapr a reaun fotinguero.enana para las pruebas
CUATRO CAMINOS: El amor ccee de cursillo de este ano

negocio. Enamorada y a. cortos. A12 Ho coec y YO resdic- El Consejo Universitario ha autoriDoc cdc e lo etudiantes ccoeORA : Sobre las olas y La salvaje .o o esite a quienes eal-
blanca. tan una o c ai ras para teroi-

DPLEX: Viajes. variedad, depor. nar su&carrer y no se hubieran ma-
tiva, cartón, revistas, noticieras. triculado para examinarlas en e~
etcétera. cursillos, a fin de que puedan hacerlo

ERIE: Mala suerte, Mientras la ciuda mañana, lunes, de 8 a 11 a. m.
. duerme y asuntos cortos.

FAVORITO: De mala entraña. El MEXICO: El gallero y El ombre sin
general murió al amanecer y rostro. Noc. Nac. con Garrido yasuntos cortos. Piñero.1

F00LAY: Inmaculada. Callejera y a M 0AM1: Ladrón de corazones, Lacortos. A las 12: Los últimos dias hembra se impone y asuntos cor-
de Pompeya y Traidor inmortal. tos.

FLORENCIA: Aventuras del Capitán MIRAMAR: Vida por vida, Tras el
Blood. Todo por una rubia y a espejo y asuntos cortos.cortos. MODELO: El mago de Oz y Crists

FLORIDA: De mala entraña. El ge- Noticiarios y Noticiero Naciona 1
neral murió al amanecer y asun. con Garrido y Piñero o pase ea.n SfcOtos cortos. MODERNO: Robin Hood el dorado y por no saber baiar. No se quedGRAN TEATRO: (Marianao) La Crisis. .
marca de las furias, Quinto ua NACiONAL: Pacto d silencio, La en su casa, Diviértase Ud, a
tio,comedia, cartones, oeste, etc flecha rota y a. cortos. bién es edia. Aprendachae

GRIS: La novia del pirata, El retra- NEGRETE: El amor no es negocio en sólo (SEIS LECCIONESBto de mi vida, Duro vaquero. La fe en Dios y asuntootos.ce c ose
Asesinato a traición y asuntos NEPTUNO: Crisis. Barricada y a. Mao ,0-O ,
cortos, cortos, 5 cartones, comedias. lec, Foox, Blue, PaodobldAoiod.

GRAN CINEMA: El desalmado y a OLIMPIC: Colt 45, Confictos huma. ba; etcétera No 1 deje paracortos, cartones, epis. nos y asuntos cortos tioa bora. Matricúlese 1o;!INFANTA: El general murió al PALACE: La corona de hierro, La mo.Cíases Privadas. NoJ mp -amanecer, De mala entraña y a pelirr osy su candidato y asun- aedquusd ng -co soco cddeo la o. eo. uecuted e OioOOoOEn-

LIRA: El matn de Texas, cartones PLAZA: La vida de Emilio Zola ñanza con prácticas.LUYANO: La e en Dios, El amor Mademoiselle FiFi y a. cortos.
no es negocio y asuntos cortss tos. PRECIOS MODICOS

LUX: (Marianao) La guitarra de PRINCIPAL: (Cerro) Criminal y La VISITEME.
Gardel, Niñas y militares y a torre blanca.cortos. REINA: Cita con la muerte, La sen-

LS ANGELES: Lecho de' rosas. tencia y asuntos cortos.ccr00OOMALOoocehdtoi- Prof.nUDEN SAVONArriésgate mujer y asuntos cor- REX CINEMA: Documental, deporti-
tos, oeste, epis, va, variedad, cartones, revistas., Virtude 606.

MAJESTIG: Crisis, Fugitivos del noticieros, ete, eses U1 o .
destino, asuntos cortos, cartones RENACIMIENTO: Pronto reapertura T -eléeene¡

MANZANARES: El pecado de ser con grandiosa programa.pobre, El último chinaco y a RIALTO: Demala entraña, El gene-cortos, cartones. ral murió al amanecer y asun-
MARAVILLAS: Sobre las las y tos cortos. SANTOS SUAEZ: Mal¡ suerte, LA

A" de paso. RITZ: Médico de guardia, Corona de sentencia y asuntos cortos.
MAXIM: Inmaculada, Almas encon- estrellas, Hogueras de pasión, STRAND: Al son del mambo, Di.tradas, Billy el renegado, carto- Grandes Sres-. del revólver, car- llinger y asuntos cortos.

nes y asuntos cortos. tones y asuntos cortos. TRIANON: De mala entraña, El ge-
METROPOLITAN: De mala entrña. RIVIERA: Los piratas de Capri neral murió al amanecer. Rene-

El general murió alamanecer y ROOSEVELT: Hombres sin credo y gados del oeste, cartones y a.
a asuntos cortos. cartones, oeste,, Sus dos amnores. cortos.

y _ _ _ ROXY: Los olvidados, Matrimonio y VANIDADES: La venganza es m a
mortaja del cielo ba a, Cam eón Blood, Todo por, una rubia y a
de guante blanco, A lá en e lde- cortos.
ja e ES eíc ydasuneoscrdc. UNiVERSAL:Aventurascdel capitá

u eSAN MIGUEL: Huellas del pasaco Médico de guardia, El jinete in
y el odio es ciego. dómito, El secreto del valle per-VENGAN A REIR, A VER' SAN FRANCISCO: Traicionera, dido, cartones y epis.

A CANTAR Arrib el Norte y asuntos cortos. SALONREGIO: El ladrón fantasma,SAN CARLOS: Si esto es pecar y El Pasión carioca y asuntos córtos
CON SANTA CLAUS EN heladero. eptis. y cartón.

- CUENTO DE (VEALA"CARTELERA" EN LA PAGINA 22)

e N A Y 1 D A D
L, con:
e EDUARDO CASADO,

VICENTE REVUELTA, ,5R
MARIA ANTONIETA REY

-y el cuadro de estrellas Infanti--lles de radio y teatro
ARMANDITO SEQUEIRA,

e MARTICA DIAZ,
ROGER RIVERA

y otr.s.,para un fino presente de Pascuas.eLibro:
MARIA JULIA CASANOVA

S Músicea: 1. Camisa de noche de mulliFiamento, con inosence
a OLGA DE BLANCK bretcn. Rosa, azul, salmón y blanco. Talled34. a¡ 0.

Esce oS ERNANpEZ 2. Mañanita haciendo juego. 3.75 40e OSCAR HERNANpEZ OMeeueecedíec s -Organo: 3. Camisa de noche de csudtidilamento con encajes br .e RAFAEL MORALES0 tón. Rosa, azul, salmón y blanco. Tallas 34 al 4o. 1.00
L U N E S 2 5 4. Maanita hacendo juego 5.00

TEATRO

AUDITORIUM Sedeíode c'iidi'ee,íco- 4cae bretón. Rosa, azul blanco y4 P negro Tallas 34 al 44 5.90
Localiddsaave n en:Calza- 6. Refajo de multifilamenoc, ce.

a Teléfonos: FO-1011 y F-2755 tado en satn. Rosa, azul, salmón y
10 blanco Tallas 34 8144. 4.50
O Aguilera, entre Porvenir y calle 17,
- recorrido de la ruta 23: la carretera
- de Párraga, entre la ruta 2 y la Cal-zada de Mantilla. Y entre los traba-in jos en horas de 9 de la noche a 4 de
a ¡a madrugada, están, entre otros, los-a realizados en las calles Aguila, de Dra-
- gones a San José; Estrella, de Ange-le les a RayO Neptuno de Belascoin .

a. a la calzadadefInfanta/

PúAna 12
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aar~umuera

&vvrjunu

_________Hurtado,__Manuel CatellaoURaúA
.GBoda e San Jan de Letrán Ayala y Gerardv F rnández.

OEDA D RE I María Elena Ayala y Arturo de Hombre, despuéo de la nupcial ce- Plcods

previo turno remonta. (Foto DM.-Paro). (VEA mí¡ CRONICA HABANE-
RL Teib.: Ft-2744 y F-9 8 NoSa compacemos en levantar acta Iglesi San ruan de LEtrn RA en la TERCERA y CUAR-

mi_ de otra s pática ceremonia nupcall Boda de María Elena Aya Ave- TA SECCONES)
verificado anoche, a las siete, en ]al llanal seAcrita encantadora refina

Lily Nodarse
uno- iuria adorable, m y y - imita, la señorita Lly Nodarse v F~-

ande, hija.de laos apooa Ladis-
la adacr y EugenaFernandez,
aaaell oen la fecha de,ayer.

Aunque no rebiutoda elase de
haepa.bs araella-por parte

falmro yi illaroo.

Ea el Hotel Nacional

. alv.aaovlvdSsavdl Oíl Cv.ofrecerá esta tarde un,clktali partyen la cabaña del Htel aional, en
homor da lar pvrsoalldúd<!.rr e
am.arívinaavrroíaís, ala Savnard
0íl, aen looa tadvaolv*-Idos,.quevana
vendo ar unauguraciov A anuel

v dit E lade tan importante eRm-

A propOsito del Hotel Nacional di-
romos rrque enIa sosd tienn de

atA dalaRevila "Lvok",unodelas
mejprea de lor Estado Unidoa, vule-
neo han venido para hacer una In-
formación'gráfica y escrita sobre las
actividades Invernalo en nuestro

pai

jinito 1!,
Joya

0

Para una mano en
yada el Mejor esmalte de
unas es Peggy Sage.Luci-
rán más uz iyas tocado'
sus unas con Peggy Sage,
el aristócrata ¿e ¡<u esnal-
tez de uñaL.

Prciosv

matices para
toda las oca
siones, que
combinan
con lo; vestia
dos masele

"Enjoyc"
#u dedos

FI

A su disposicion -en La Filosofía.-
las telas que usted necesita para interpretar
acertadamente sus más importantes vestidos,

Los mismos teJdS, los mismos colores que
describen los íigurines franceses y las más autorizadas
revistas cje modas norteamericanas.

Fayas. lisas y con relieves en terciopelo. Creaciones
de maravilloso efecto. En completa variedad de
colores. 1.98 yarda

Matelassé y tafetanes brocados. De gran novedad para
vestidos de alta cOstUza. Todos los colores. 2.48 yarda
Beaudrape tejido mate de 'caída muy suave. Para
vestidos de calle. En medios tonos y oscuros. 3.25 yarda

Chiffón de seda francés. La gran moda en vestidos
de noche. En más de-3o tonalidades. 3.50 yarda

Tafetanes, fayas y lames en brocados metálicos.
De in¿omparable lucimiento para adornos y vestidos,
de noche. Desde 4.25 hasta 11.50 yarda

Terciopelos y Panas. Tejidos "leaders" de la
temporadada. Extensísima variedad de tonalidades.
Desde 3.40 yarda

Lanas. Para vestidos, trajes de dos piezas, chaquetas y
brigos. En esplándida varedad de colores y

calidades. Desde 2.95 hasta 10.50 yarda

0L0c0Mo Joa
0

ANTE TODO, JOYAS DE PRECISION PARA OFRECER CON RIGUROSA
EXACTITUD LAS HORAS Y MINUTOS. EXTERIORMENTE TAMBIEN,

JOYAS DESLUMERANTES TE CAUTIVADORA RELLEZA.
LA CASA QUINTANA DISTRIBUYE, CON CARACTER SRESCLUSIVIDAD,
LOS RELOJES GUBELN, UNICOS CON MECANISMO "DOBLE AUTO-

MATICO" Y 25 JOYAS.

L D 'REL

Cada lunes oFrece'los un art
culo práctico, de uOttros sur-

Eidosr eadlars, a preco de
opOrtunidad Esté ' tanto da
nUestEovariaMUioE al prox m
domingo

desi

Mañana Lunes

Fantasías $.34
Collares, aretes, pulsos y pasadores,
Infinidad de modelos muy originales

y novedosos. En doYado, smilis, pie-
dras de colore y perlas. El precio
regular dëtta s faaEs a a de $1.5o,
$1.75 y $2.25. Rabajadas, solamen-
te mañana lunes, a $ f 34.

-FIA

NEPTUNO - SAN NICOLAS - SAN MIGUEL

1.

Lícarpines

[neo, .íde DC e vi Pacina 13;-- 77 Am D :d 1 taDIARIO'DE LA MARINAi-Domii
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Por que fíbuél
laJ ¿Isla delTesoro"

aLA ISLA DEL TESORO" es una bella historia de aaenturas que Siempre ejer.
Sa sobre mí una ilimitada fascinacióa. Ea arealade RoberLoi Sateven n durantecatora s-pera'a a ami amenteacoma aía da las á aexcitantes proyectos en
mía planes de produccin.

Siempre estimé que tad as las escenas de -LA ISLA DEL TESORO", debían. serfilmadas en los lugares dereneada atmósfera donde el propio Stevenson se inspiróescribió su inolvidable historia . en otras palabras, la misma Inglaterra.
Paraahacer honor y justicia a tal obra maestra y con la intención determinada deobtener la total aprobación de la inmensa juventud mundial, para quien los personajes

principales de~LA ISLA DEL TESORO" son tan familiares como su-más estiado
vecino de puerta, apelaíuQs w todos nuestros especiales recursos,- complaciéndonos ahoraal ver coronado nuestro pincipal empeño desde el comienzo de la empresa: realizaruna película que recuperara, ampliamente, el esíritu de aquel clásico estilo de aven.turas extravagantes que nos fascinaban cuando niños.

Tenemos muy buenos actores de carácter en Hollywood, y me hubiera sido mucho
más fácil elegir n magnífico reparto para aLA ISLA DEL TESORO" entre los a to-
res británicos que se encutran en AméArica, peropreferí"seleccionarlos n la propiaInglaterra. Cuando ví a Robert Newt n en "'This "Happy Breeda y "Odd Man Out",
determinéaasegurarlo parel rol ¿ e Long John Silver. Bob aceptó la designación contremendo entusiasmo, y tanto mi productor Perce Pearce como yo, estuvimos perfec.
tamente convencidos de que era el-tipoideal para nuestro personaje. Con el mismo
entusiasmo fueron aceptadas las selecciones de Basil Sidney para el Capitan Smollett,
Walter Fitzgerald para el rol de Squire Trelawney y Deris O'dea para el Dr. Livesey.

Un favrito mundial entre los actores infantiles, BOBBY DRISCOLL, el héroe de
"La Ventana" me fué indispnsableapara el rol da Jim Hawkiqs.

Hlasa ael Ratda Migaaíita y al Paaa
ionald los aprobaron iaediatamentea,
con la misma inteligencia con que, siendo
eternos viajeros por los caminos del mun-
do, estuvieron de acuerdo con nuestra
idea de ir a Inglaterra para filmar total-
mente LA ISLA DEL TESORO".

PROXIMO ESTRENO EN EL
Teatro AMERICA

Desde1 M A Ñ A N A

-AÑ 'TE AT

TYMIAMI

dfr,5

Ua,*AfiOA¿
5CORAJ

PO,

nC U

qjM1?lhw pt, yd

o.aaPn

¡

MARTES ESTRENO EN CUBA
TRANON 'ALAMEDA
FLORIDA a INFANTA

METROPOLITAN RIALTO

-,

1

idea d;tar Xrly ayiadaaayy . ZPay o, tres .dalnlaada neslaa lasbrepa tral y e oro aundoiero 2 ya las 5dela'tarrde y a las 9 dea
en realidad son casi sobrea ales noche. ¡Separe con tiempo sus loca-
tdos os actos de equilili a que ofre. lidades

TEATRO "LA COMEDIA"
Hoy, MATINÉEEa las 3 y 30, LA RISA LOCA

Noche, 9 y media, CONSUELO LA BAILAORA
43VlSO Para dar a.c.ddi. aesMal pubin. .i.10.

R'ISAL*tOGA - h'~~if.id. . .- tIi. . . . ia a f.11 y . .e"paf. LA , I^, A'LiA h "°. ." . " de es.e'.fi ll - d. -a y. t .l
,ar1s pta del eatr AMR se aULO LA

ILO A.e NA . r eN. UN O."q. .N a .Ege.la ZfIN

Gab Al. er; t~. p" an mb. h. er hoyis e G r

ElF .,te riv . r.eestr. d. r- 1 t,.Iil d d!PROSTITUCION. de

.OG.RAMel AeDIsTaIaspor 1. BEMANA DE NAVIDAD.TOoro. de FIESTA

L d ,dnd .esenr.m . ,me.et ta ya . .d. io 
Veapar : P.n a ra dary ee.Juto 1cp.aida dsa un públircfe

A ya varuro ota ersede un coe a en o a tos qu e acemad reit

E ala.UA E PN, . ENAa EPRA

Ralaaal OCHOA

llee. o ch».11Aie e. m

ROANDO OANAGLORI
EVISO:na randarfcliae

ARMANO COREIIEysaHVN

Cprans GB Ea tA AIa a

MYaNAdEN UCTO.A EN-G

CMADA SEMCHENA! sHVAA

Enuna rsen B de n apnaleteoe u
ARRO CO

[A t€la 6ciw 77Ql>7ea a¿.-A G9 9

1s01

ULTIMOS DIAS EN CUBA¡
HERMANAS VALLPADARES EN LA PANTAlA 1 aya o a/ .0 2RMDIAS SHOWS A LA 3 .

UNA MUJER DECENTE 1, "ENREDOSDE COLEGIALA" anELSA AGUIRRE y RAFAELBALEDON ELISA GALVE .AUANCARLOS THORRY TILLDA THAMAR

O pICa
lli CUs ARRAZA/FllExro D

'r CON. C)
El

1~
y

eatro0 yines

HOY WARMN

MAÑANA

WARNER.RMAR

CON SUs
RISAS

BESOS Y

UEGOS

PAER

LA

LAe

ý7JUNE GORDONa

AMES CUMO
BARN S

Jit GENEISON;

STA. CATALINA L. piaal de Ca- VEDaDO La D aa da aanf~an11 Al~a
pr y El g~a laaaala aagra, asuaaos ,aaraa,, y .p

iCTORIA: Qluana pa. CsWARNER:E al pana d. M. dlaa,
ayaaa,,aaart aalarn a ose asuts.crOa,'a'aran ha~aa

E-í .aG aa.a. .aaa~- h
téter. 1.esen .

REX » 3 DU-PLE
,,ýp tu t de di oto. I »

SOMBRAS EN LA NIEVE ISLAS DE REVILLAGIGEDO
aaaaaaaaía "" a .a aaa " aaqaawe aa ar-a a aaaaturaeaa elcazdory s prsa ,loqefi arhipi1sg d M ~ .

ala;aa"aa' "dala'aya" Eplra-.aana, ael-aa Eaeai

-SATaE^ a'aEE-EL AD- a CARRASQEL

QC"íGOS DE PISTA a si s -aea aa l a- adInma

ti~BLA HULA SELHAVAaaA -GaRANDEMASTRODEL
Cataolarea. GOLF - Daelrila.
NFORMACION MUNDIAL DEL -- BRISAS DE TEMPESTAD

ULTIa aINUTO aa los a F -daal car dePopeye

ACTUALIDADESPA LANaa aa- aNOTICIAS DE TRACENDEN.

DO - ACTUALIDADES FRAN- TAL INTERES e la aaUan ala
CESAS - aNOTICIAS NACIONA- WARNER-PATHEa- BRITANECO
LES, . ACTUALIDAD NACIONAL
ADEMAS: has,1 l. 6:30 a Ade.S:, Gata la -6:a . a. .3

aeehbr l ,aaotaabrada aaGaaubada ,PROGRAM DE a
ea . ARTONEa,I- CARTOaE . aa a¡aaa¡aa

me Iatinta d]DUPLEXI. a a - .~alaaaaaa.
ENTRADA: 40 y 30 CENTAvOS ENTRADA:40, y3 aaaENTAVOs

HOY REX y DUPLÉX
UN DIVERTIO PEORAMA

DE CA'NESe- OEY. UI.' APARj.E
PATO TRBIJS FLETO. RCREO,

1¡ ' FA LT E SI

fSTP

: ÁNDr1NOq
1¡kwVA/I

EmawIN pQCOdSaO'rA

1

1
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IDEAL FMS ,

At TORERO TEMERARIO Y GRAN ACTOR ve

SANGRE «e

TORERAel
CdE OLGAJIMÉÑEZ pl

ALFREDO VARELA ni

RIE
SCAIMP

Ptos.5

L

P'N »dV4=
ANICO ~~D Cla E

---- LDEMAS--
LA PELICULA DEL ANO

LAFLECHA ROTA
FILMADA EN TECNICOLOR

JAMESSTEWART JEFFFHANDIER
DEBRA PAGET

MAlTI: Hoy, «ÉSTA NOCHE NO SE DUERME». El martes:,«Las
PERIAS DEI, RÁJAH». Formidable éxito de la Cía. de Vodevil

Tasado maaE. habrá un acontec . - f eaR o ml

Tiento IIlobl e 0001 MRTí" "00 0, 1.1eo do r:

¡ INI /A\ oeo0 =,.OlIl0oOI~aT lIiO000 ¡adIs Io eoAn
Ia tu ea"IIEe a. dN elíR o a r rse en taquilla durante el d a.

'O TEIF. u

¿ ~ ~¡M ú24 ~HOY

(VEA LA "CARTELERA" EN LA PAGINA 22) MATINEE A LAS 230
TANDA A LAS 430
NOCHE A LAS 9 15

$500 en REGALO
CASA AYU y

EL PUláLICO SEQUA D U OHYBEAE CAN
PELICULAS.

PERO UNA VEZ VSTA 1STA ATEE E
P IRIENCIA REPLEA DE S SPE 5ALCOS CO6SILLAS 12 0

ICONTRAÚlIó.LUEAGNL 14
GRADAS MAYORES 080

Nancy Olm -BanyFzí rl £~8lCON D£ ANIMALr3 o 0 lo
l1E BETTGER JAN STERONG ¿

IMOS iNTANTEý; DIAM(J4 ,z1A 1 1 A 4411

tt ENERA

._._.______. (OOPER (RRROLL AMANECER
ÍMAÑANA C 1 N E

NEPTUNO E L0 MEJOR CIRCO DE LA
OVEDO Ne ptuño 507

Te. H HABANA. A PESAR DE TODOS LOS BUENOS

oetine OInfantil de , 1p. m. CIRCOS QUE ESTAN ACTUANDO SE PRESENTA

(EstrenoenMAÑANA 'DIElJueoRdeAola 00S 00mana: ~
EBNe v .MAIOANAO NEGRETE -4 CAMINOS

5 Cmtone ea Colores
2 COMEDIAS LUIANv

DE LOS TRES CHIFLADOS
"BARRICADA P SAFILMS, S A
Danel arL EDO h DRoman PRESENTOX0U0ARTISTA

NIÑOS 20 MAYORES 40 ets.

JER00~ 5 Func]6r continua desde las
C a la1130p.m. 

EN EL C
Cary Grant y José Ferrer

5 CAEDTONE EN COLORES
' l.*BARRICADA"

ILARíN4 D ELA la kYRuh oman
U0O AMANECER ~OS oo MAYORES 40 es.4 I5'prierP /rogra1 Dr//íA-

GLORIA LYNCH tico que se televisará en Cub«.Y GRANDES CONJUNTOS
mañana a la 8:30 p. m.

ToE

CMO-TELEVISION
canal 6z 2

I- Una obra plena de iníTenso dr
T/HA matismo desde el principio hasta

Cada lunes a lit misma hora,
R so. Adomíral presentará un.a obra

MIGUEL M. DELGADO compieta. Sintooice el Canal 6

Mao o

MANUEL ESPERON

9o~/LAeCDILUMBIA,-PICTURES 0

pi .Cnla nn' n .,, , , co ao

is
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En ningún momento la USMC acrdó expulsar o Los Chavales de España Fué abierto el plazo para En Cárdenas se celebrará la 1 Convención Nacional

aspira ra la beca Kimball de.Ci-encias y Filosofía
Picadillo Criollo ,Heinosrbída nbjala da pa- de la bjtsanoapansolggca sd agrga" n1,h, -1,1111,111n ítahtQ El rlhde diembr. pró irl. entmuni el d~ Edlberto Masaán.

Por______ ___________ Acbo ~adaa =a.s as- lalá, l. sa sarí<a ér.0 dalOirOadadd dcáecPicadilloer Criollocr pr carl eatv>aadexusin o- uels ntgants la ust caa los gaaos c rsitoíaarc a lasá a pimOs1ra4aoero. a os de aE etl-idala i
-1.o lsais Asabal _l secrtara ganeral da la Uniln Sia- la los alsembro de ¡-'afanada Ir- más ha, dada oliva a nílcibd ds laso a alosracar Os la tos balI aí del Colegla DOctoraa, ec alOl. dedg,.

diíal da Musícas d, Cuba, señ,r Jo- questa española "Los CtUvales de sta índole, atenióndose osae. nuan ud q t dsollal.ada .ids l- aO u> a rd 1. í Hab
~S M-a.aan-bdurmlnd1 a Ora hay caía oía sé Raaeaa Adaa~. donde ertilla Espaa,", quetanto Mempohan iellrs rela acacions entre el conjuntaa caí tía da la Uialasadad do La d a a 55 men0l ga os paca las

en laaíade una puerta, que se alargó el Picadlilo». ru del libro de aal de 11la JuLa tad al pbli . ub.'e'a c-as roeseMsasl d la Madre Paral y hla a Habar. Cl . t~ obae iabaaLe
ald u daperaa . Enends aUn elarrillo de Gbcieno de dicla argnizascín días, y que cn tantoairrlo e han ailación siadícal de casícos C~ba. aa baca Kbmb da osasba a an ío da andelp aautsaailn -

aaboo de PARTAGAS. y dlbr. da Abambleaa Generalea manteaida sn nuestro psis. fa de studa, en ak Uni dad 0- ga. vasea

N, l, urbls au ,ísa;a.
deja que tr.nquil. d.-.:a
puede que -n aquel lnstantle

~ahe ,,n -r des rlquza

alla7drlando sael d,[ld de la a eao.
-1 'a que l. a.

~oml diJo u. gran poet.,
y po, 1. ed. lurkhamo.,
y ~upirams Per ell,
aldrán que a l lelí-a ao dudar, los que sueian.

-N.da 1. raoe el Munudoqu ren p" d, Un.umea
la alía de l aa Ida

.s a -yel de k.a oaalaa.

si Sñr.rcla O naosr!
asca oaaa ea lil íaa

Ay d, aque] ws que despiertanl,

lasa l ¡¡pl.' sabs

hablaa. Zodaastb Y raa fiest s -é-

an ata n nal bai,

aoda
hubo d, lecha pr ra,

qía cnrasa y ca asraas o

El M,ñ., fl n 1l Buba.,

lía 11 ad loY1. asítr scof Francés.

-ofuyne Las P---e
-ODns-y en 1a. montaña,

lasa a d las a síjas

a palacal, aáaeyia

que, ti-n 1. Madr, Patria.

y acorm ao a uasa
,que -ja.á ,.a igu.l.n

lacen e 1 ýn, TRES RIOS,es ¿,Le eL mejor d e Españab.n ,TRES RO. ay tnty an.

C 1c % élyre ,as as .

Y a Pat a hía , yasabé. :
dchena a l acte YA RA, -

uosae l1 ialsnpallaa.
yBAlRA e abcade aíia,

pn aigul rzcolanza.
E. es-s 191-t pascualelZARRACINA no ,,UaPorque comn ZARRACINA 4Uo .a a ía asturiaa.

Vayn a LA MILAGROSA

aia caoaNnguaaa

ti 

1 3.aasolasnascí 1a venal tan baratas. aLA MILAGROSA .n 0*]¡.
y Z Rafel hal. la.

En Paa y en AA, Nus
ya rí ladiLn, se essi 

e dl a

In ~a c.pas el CINZANO,
,r m.Jor rmyuth de Iala.Soni CINZANO y CIZITlos que s, impnnrgnZAN encua.

Y paa IM de las cns

R prala Vlíl si vøaaro oi usr ln F o

a ofrerarore drsd 

n

qucn r o ifundrrauhn;blr rgnlsyrpia o

el co aic que . elarau da.FELIPE 11 tiene,

caí ccica iscaacla ya aa. ad-6

AMOCO m el a lbricanL,
coa cuida míoi la na;
q se c decir, s asi tora-;
y asalal, dahra pl ats,
Porque 01,d, tanto, aMOCO,que nangna 1. .venaJ.

Dair en.e ia
y cientapié. y arne

y h.,nnia y 1,b1j1gu9~
".),.Y .°o.". " Para las noches que ponen a prueba

e.n [n.,ecLkcda BOSTWICK

BvTnde, yn l aa
S"on H- ' "y' prenti" su más individual sentido de la elegancia,

ro qe i. utr. a H.bBn.

pacabs nuestro Sal6n Francés con
le ofrezca cooperacin
para difundir un bolero
,ii, yrl iecó e CU tu- oniginales y réplicas deJos más famosos.
R1 e omoos Vi-

11asln, Pasolleita de do r R.o

sa. podidos cha. p- I«ada

fuM, d, u boero nitulaS. modistos, con su boistique
cano ss,selr des.cati ao-

mlrinn, .1 P.° l"ad1c1." de accesorios tan r¿ind y xusv
tratLe dsparodjar mos e - los
. sa s da a a m an kéra.».

dlos eali periodistas l=d:mpas
.oe, ia, a c ao que n aalost. - como as de sa sue de a 4 X.

dd, BVPerý.a, - 11a c n inao .11y 8 te s ddt 
R.t 

P dyerindí a d ídnd4
9a",onba d dPe11on dd 

pU e yr41dyaed b 3

Salón Francés-Tercer Piso.

De Interís 7.

para nuestra& 10.

clientes
d* Provincias 9

Rogamos a nuestro.
,,istinguidos client e#
de PrOvincis nos htgtn
#u& pedidos de Pascuas
cuanto antes, hoy tratrr -
que m.,l. n,. fin die poder
.crvirnelos . tiempo.
Le* recordaMOG que 100últi mos ds d< la @cmema
y o tranis po stairán 1. Med#10 original de Christian Dior interpretado en espléndido raso marfil y tdfet¿n color k7.0

yongs tiaot sa 2. Capa con cuelo terminado en £stOld, de£ Pastel blue mink, 3v250.O0
congstinado. 3 Bol desuav anlopecarefit co exqisio cerrt de esmalte y porcelana hecho a mano, 110.00-

misiricon ifeelo nun- 4. Juego de fantasía, creddo por Balfrncidga en esmiraldas y amatistas. Calar, 125.00, arett, 22.50
tra Agenci. en su locilidad S. Bolsa-,Cisarrera de fino rao negro, 49.50

Mischa. racias.6. Vanity brilantemente esmaltao en negro con porta-retrdito, crey6n y perumador, 97.50

* Muhasgracas.7. Guantes lorsos-de encdje azulado, 6.00 .
8. V&nity "Perroquet" de plata, dorada Y esmalte verde, 42.50

9. Júego de (antasla, cread. por Fath en símil y piCdrns. PUIsCra, 89.50; arCtes, 42.50

10. M*¿¡§$ "Tabarin" de nylon ultra7tr.nsp.rente Exclusivas del Sal6n Francls, á.50 -14.25

11. Paiuelo de seds pura, pintado a mano, 250
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-,-Ha arribado a
a a hla olandesa

por el /rtaavones .Karel

Sa fragata s De Bitter y

irinOs «ZwaarduLs» y, -Tij-
al myndo de' capitán de
v. Siot setrata de la pri-
que una flota,:.hdandesa

puerto español Dichos bu-
eden de Malta, donele han
,rtkn unas //naobras com

0,s reaa vro Rt-

A oo

A 40S DETALSTAS DE VVERE Haga sus compr
Acabaros de. recibi el VE o/ epañol SeEs EEsE,

llegado a LaHaboao el da15 -E corriente, nuevo cargamento:
Vinos "MARQUES DE r4ULLER' 'envasado- n Epa, que nosli
biEmos ofrecido por la Incertidumbre de Ñ Eu l. y ante la inposibilidad de que .nuestro¡: Viajantes visitén aid los clientes*
e os p dias que faltan, pueden pasarnos opss ciables árde-
nes, por los tEléfopos A-7 y A-9«S3, a la mayor brevedad para y
poderles spEvir antes de NOCHEBUENA. - LECHONE

INCERA Y HERMANOS, 5. en C. Pavos
CALLE CIENFUEGOS Nos. -4/68, LA HAINA.

NOTA También tenemos los siguientes preáuctos envasadOs R oafn y Nepo
enoel extranjero: Whisky Canadiense "MAC NAUGIG-
TON'S".-W Anericao e"GOLDEN WEDDING". de
-ç,, 1 o:VeérieeEth, Italiano "VALLARINO".Cd, áesA "JUAN VICENTE VERGARA", de Je

R.do / e o C FrnES Y . P., d SUSCRIBASE Y ANUNCIES
EL «DIARIO DE LA MAR

SN-2

con un Plato e
.0xquisito

BACALAO 'de
NORUEGI4

SydEsE/osSy
nutritivo

\2

3tf

-

BACALAO A LA VIZCAINA

Póngase en remojo un buen bacalao y cámbiese
selígoa varias veces en,24 hora oes.

UnassElibré de sal, córtese en pedacitOs y pon-

galo ee una cazuela c'on tómate, peiotosEcsbollas

picado, colórado todo por capa¡ uña de bacalao,
otra de pimiento, tomate, íe -óla,7et Machá.

qeeperejil y ajo y ssee i¡ail enui
Levo lo mejor para su ciente'aceite (de oliva).

niddn/ BACALAD ds D/jese cocer a fuego lento hasta quedar en la grasa.

NORUEGA, pescado en
as friasaguó&sdeNoruegy

acariciado sn su curación por

ýl sol y las frescas brisas d

rimavera.

Pídaló!

DINERO.
SoEc aS tntodas canfidades411( !rNTERES

"LA CASA MUsIFLLA"
NEPTUNO. 155, 

e
suna Eaon.,

elado- TELE ONOA-530

ProductosEspaeles
,SaSeotiano, mEsuz, pulp Y ytruchas.

TeléonoCLq1,391.

FRESK ITO.

MEDICINAS
A ESPAÑA - ALIMENTOS
OFERTAS MUY ESPECIALES

Muca Sapide. - AbsolutaSeguridad.SE/A SAAA
Eservýiciomejor gra ntatioyconocido. . *AGENCIA GLOBE

AGUSARSS T -5 sDept. 20

SENSACIONAL
La meJor Barala del mundo
para Pokr,'Bridge, Canasta y

Piníacle. Número 510

Producto de los fabricantes
MIJOS DE HERACLIO

FOURNIER
VITORIA ESPAÑA

Ve el reveso de esta famosa
bara/, qo o puede ser mar-
ada por Ou protección en la

DE VENTA EN TIENDAS
VIDRIERAS y QUINCALLERIAS

Representantes Unicos para
Coba, essEoy depósito*

oHermanes FerreirS Ce.'
MURALLA, 474

TELEFONO M-8897

HABANA CUBA

a los precios únicos de

UEGO DE YUGOS y
PASADOR DE CORBATA

LLAVERO SWAN
DE EXIENSEON

1 'ú£ 1ERADI-PIEL

SELL ENECHAPE1 "

APAT

e" //TA/O/E

2$ 0/BLAN//ECOOC R1/EALE
(AJA DEXDOCENA

OTROS HASTA 12.50

>O // ECIONADA
[EOS0 ME JORES

popOEP/5 INGLESES
GRAN VAMI/DAD DE

lomos Y DIBUJás

CORIBAA P SEDA NATURAL.
12.5.

CESO///DE/LEGITIME

PIEL DE ABALLO CON
HEI/tA DE OE/SKEALES

MONEDERDEIP I S I RDE

E XTESSO SURTIDO DE
DESDE 11-2HASTA41 fz

SAZ EGE OGRISN LUJOSA PRESE NIACION
RELOIES SUIZOS ARTIS
AUTOMATICOS-17 JOYAS-

COLONIA VARO« DANDY MRAEL5v
.4.75 '45.50

SERVI m-S,,'PDI.POS AL INTERIOR

A\A\ 5A\ ODIF l
NEPT UNO 413 -415 -417

~s.
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El DIARIO en los DEPORTES

-Lectura de dmingo.
-Historia que puede tomarse.coto ejeumplo.
-Se curó de la maldita guilladera.

Por ELADIO SECADES

UALQUIER observador del deporte no va-
Cctlariaaunenstante a elegir la hora más

brillante en la carrera de Johnny Vander
Meír. Como diria un eriollo legitimo, la solución
de ese proble a constituye algo as co.
un fly al pitche' Para el pblico, para la
ritica, también paral a historia, no hay en la

carrera de este lanzador de temperamento vo-
luble, pero de brazo todopodenros, una fecha
mas destacada queaquellaenque terminó el
milagro de dos juegos seguidos sin permitir hit

ný, carrera ,a sus contrarios,. Un desafío "no-
h-no-run" es una excepción en cualquier vida

eonsagrada al, lapdbípe D.oeaproeas dee-r
infrecuente naturaleza en actuaciones seguidas,

en salidas pegadas, significan una obea aue deja
de pertenecer al deporte para caer de eno enlas páginas peregrinas de "Las Mil y Una No-chs". . . Tengo para mi la certeza de que cuan-
do el periodista Gabriel Paul le preguntó a
Johnny Vander Meer cuándo había sido su no-
miento supremoesperabala resuesta como algo

-inevitable. El ianzador zurda lo comprendió y
comprendioetambién la sorpresa dellinterlocutor-
al emprender un camino que nadie podía es-
pCrar.

-Paia el aspecto material de mis records,
nada más grande que aquellos dos juegos de irtemporada de 1938. Para miemoción,parani
orgullo, para mi satisfacción ntima, el puntocuminante radica en un juego en los finales de
la temporada de 1940, cuando el Cincinnati ganó
su primer campeonato de la Liga, desde 1919 .
El primer sorprendido con los dos encuentros
sin hits ni carreras, fui yo mismo. Que ra
un chiquillo, que era un novato. Y lejos de a-cerme bien, la hazaña me hizo un daño que úlo
una persona en el mundo es capaz de compren-
der. ¡Bill Mc. Kechnie!. Que es un manager
genial, que es humano y que deja que todos los
actos de su vida estln regidos por un fino sen-
tido filosófico. -Era mucha gloria en tan poco
tiempoipara un peloter demasiado joven.

Y Vander Meer prosigue: "Me asediaban los
fotógrafos, no me dejaban vivir los ami-
gas. Siempre que abra un periódicoen -

contraba mi nombre a letras gruesas, a pgina
entera. Para que, pasados algunos años, las gen-tes comprendan aquel_ fenómeno de regocijo
negativo, basta un etalle: yo acababa de egar
al Club Cincindati después de una temporadafrancamente mala en el Club Syracuse de la
Liga Internacional. Había ganado sólo once
juegs y había perdido once. Nadie tenía fe
en mi. Ni en mi temperamento. Ni en mi brazo.
Cuando llegué al campo de entrenameinto de los
Rojos en la Florida, era un relleno en el pelotón
de reclutas. No podré olvidar, precisamenterpor
eso, cuando el pilado Bill Mc. Kechnie, viejecito,
sincero, con un cariño paternal, me dio que con-
taba conmigo para ocupar un turno regular en
el cuerpo de pitchers del Cincinnati. lUn sue-
ño!. Me hubiera parecido una obra, si no se
tratara del manager responsable y de una per-
sona muy entendida y muy serena en este cosas
del base ball. M. Kechnie fté quien me dió la
fe que yo no tenía. Y quien me inculcó una

conrianza en J mismo que jams yo había
podido sentir antes.

-¿Cuándo debutó contea un teao de Liga
Grande. '

-Esa miRa primavera . En un desaflo
contra los Medias Rojas, que enviaron a la trin-
chra de los lanzamientos nada menos que a
Lefty Grave. Mc.íKechnie me citó a un cambio
de impresiones y me dejó fro al@senalarme to-
dos mis defectob y al precisar-lareceta paraco-
rregirlos, Haz ésto, No hagas aquéllo. Estásequivocado cuando tiras asi. lEso es hablar de
pelota como un maestro y como un proeetal. .
Yo sabia que no era nadle, pero p ,sabia que
mi inexperiencia estuviese plagadae tantos y
lantos veo técnicos. Dosíí ols más tarde, estaba

lanzando en una sesión le uprctica y MC. K l-
nie. que me observaba en silencio desdebelehan-

enlsaíd ele su escondite para gritar: "Usted ea
1n egran pitcher, usted dará la talla, usted se
queda con el Cincinnat". Debuté en las Ma-

yores el día 20 de mayo, en Polo Groundr y ler
dii eg nueve ceros a los Gigantes. En mi ánimose peró una variación total. De creer que no
vala nada, pasé a caer que valla más de la
cuenta. Logreé los das desafio seguidos sin hit
ni carrera y los humos de la gloria se me fueron
del corazón y se me subieron a la cabeza. La
publicidad exagerada. La tensión de una atmós-
era de halagos, las intervlús que no ne termi-
naban, la ola espesa de fotúgrafds siguiléndometiais partes. Yo era un inmortal.,. Yo er,Juanito Vander Meer. De sueño de honores
y le i ebornchera de soberbia desperté la tem-

porada siguiente. En 1929 gané cinco y perdí
nueve .n día ele dijeron ce Bill MC. dech-
nie y el propietario Gles habian acordado en-
viarme- al Indianápolís de la Asociación Ameri-
cana. Me. Kechinie me comunicó la mala noticia
con el mismo afecto paternal conque me había
hablado el a ro an ior. Bajé la cabeza y
acept i destino. omprendíenoel fondo quetenia razón. Y aprendíi algo muy grande, que
no viene en los cdigos, que no perteneceal
capitulo de experiencias de los coachs y de los
managers. Aprendí que muchos más difícil que
llegar al pedestal, es mantenerse en l.

a UVO buena temporada al ser enviado a
¿T as Menores?.

-Ese descenso fué lo mejor que me ha
sucedido. Gané seis y pedi cuatro. Gané, de
paso, el derech de v ver. Cincinnati, perao
por otra puerta, ms estrecha,.de menos ruido,
pero más sólida. Por un problema de orgullo,

yo quería demostrarles a M. Kechnie y a mister
Giles que estaba curado de oberbia, que yonera
un hombre distinto. Precisamente por esúel
momento más brillante de mi carrera no es la
hazaña de dos juegos seguidos sin hit ni anota-
ción, sino la ocasión en que puede proporcio-
narme la alegria de ganar el encuentro que sig-
nificaba para el Cincinnati el gallardete de 194t
y el derecho a ir a la primera Serie Mundial,
dede1919i¡.

-¿El Cincinnati ya tenia asegurado el pen-
nant cuando lo reclamaron de las Menores?

-Estaba en primer lugar, en el camino de
la victorla, que no era cosa segurani muchísi-
mo menos. . Me. Kechnie me facilitó la opor-
tunidad de abrir un jue go y ganamos. Está-
bamos a dos desafíos del tlrunfo oficial. Fuimos
a Filadelfia el 17 de septiembre y volvimos a
vencer. El día 18 de septiembre fue mi da, mi
gran dia. Me parecea increible que para el
acto importante de dar da puntilla, a pesar de
todos los pesares y teniendo otros hombres des-
cansados y mejores que yo en el conjunto, el
manager MCe. Kechie me eligiera a mi. Tem-
blé como si se tratara de debut. El contrario
era Mulcahy. Hugh, cuando se hallaba en forma
era un gran pitcher, seguro, inteligente, difícil
d batear. Conoc a su negocio como pocos. Los

hillies me hicieron dos carreras en'ea segundoinning. Empecé a pensar que nada podría hacer
por el Cincmatani, cue ahímismo iba a malo-
grarse el propsito de completar mi comeback y
mi rehabilitación. Tenía que ganar, o morme.
Empatamos el score a dos,en el septimo inning.
En el dcimo enviamos al plato lo que arecia
la carrera del triunfo, pero los Phillies vo vieron
a nivelar en su turno en ese acto. Entre los
innings segundo b décima, apenas había podido
sacarme la pelota del cuadro. Yo notaba que
dispona de toda1la velocidad, que las curvas

rompían como tiros. Estaba entero.

N los innings once ydoce -apunta- me-
íti el alma y el brazo para colgar dos

ceros. Pero seguiamos empatados a tres
carreras. Llegó el inning décimo trero. Me
tocó abrir la tanda y después de haberme puesto
Mklcahaq ce euvo aon tardengormidableee des
nubie salobbae,cuioenañiare cot a pe-
lota afuera gué un tubey de linea po, la
raya de fota íelJardia derecho. MCe. Kechnie
me pasó la señal g ica: Que enseguida veníael sacrificio. Así fu é. ¿Al bate?. Mike Mc.
Cormitk. Presionado por Mulcahy pegó un
bound a tercera, yendyctenidoenean base.
Mp. C brmick fué quieto en la inicial, en un de.-
lizamiento aparatoso. Me, Kechnie, cue no pier-
de una ad, ue por instinto increíible adi-
ain la eqe paee venir, abandonó su zona de
coachenea antesala y me puso la mano en el
hombro para decirme: "Si Goodmean baten un
fly a los ardines, no siga la pelota con la vista,
pua ra almohaday esté atento a mol voz para

elaase a correr" . Goodcmanelevó un palio-
món al left-field. A mi entender, era un btazo
demasiado corto para intentarel pisicorre. Pere
obedeciííl manager y de pronto escuchécuando
me gritaba: "corrí, Johnny, corra". . Corríi
más que nunca. Me tiré en el plato comt no mehe tirado ni volveré a tirarme en <)ira base. Allí
venía le pelota y se formó la confusión de hom-
bres y polvo. El umpire salió de la masacre
con los (dos brazos casi en eleo: isafe!. . MCe.
Kechnie compredi que en aquella sprintada '

yo había largado lo que me quedaba, después
de lanzar trece innings terribles. Y mandó a
Berggs a taponear la entrada del Filadelfia. Quefue de un-dos-tres .V. Ya éramo campeones. Y

allí tiene usted el momento más brillante de
mi carrera. .

.- a sí, al ternaria uced disfruta del

a e saebr dolicioseyexclusivo de

~ Significa le *nisre.

Búdweiser.
CERVEZA

Urno. Dastrabuidores: DISTRIBUIDORA MONTERO.- DAVtTS, .A.
Arannuernra04,.q .a Eniliee MeOna. Raparen Aystan.

TlétnneU-4R2S - La Habana.

HABANA Y ALMENDARES AL SEGUNDO TURNO

Con Consuegra en la trinchera, el Club Marianao.
derrotó a los Alacranes recuperando el 2do. lugar

Potrerillo perdj la lechada en el sexto inning cuando Roberto Ortiz pegó un cuadrangular con
ecnpañero en circulación; pero nunca estuvo apurado, pues cuando surgió elometra-

ilaze de Ortiz, ya tenía ventaja de seis carreras. Comentariol del enuentre. El acore

Los T resedel Mar anaore eraC. RENE MOLINA ae ItbtI.n sencillo de Chieu,-1a ea~aa segndo lugtear yPea- tía C . camoentranalnítente
rona atrsea lmedio egodl Talúa at erreecintosa edence huba

puesto de onor,al derrotar a tseraseudensaíead lacíeunra, e entre 1 Y g y Martn
Azules del Almendares con anotac ho b eleteaba por el ihort.[c. eron en out un roletazo des-
de 6 por 2, apoyándose en el Pitchl Un fly de Ortiz a Minoso dió la. viteoat y tanate aetaey peraín
hrmtc d a. da.lo onre-- tima _pincelada al cero. d. .e,,e.e.a ypoenr

-. M. 0H . A. E. V. C. H. O. A. E.- -- --- -- ---
Ibañez. n. 4. 1 0 4 2 1 Miranda, .. . 3 0 0 2 4 0
Dandridge. 3b. 5 1 2 2 5 0 Thompon, lf. . . . 3 1 i 0
Cabrera,l b. e í,í 4 0 1 12 0 :Orizt. b .43 1 1 0 0

D r . . . 0 0 Williams, cf. . 4 0 1 4 0 0
M.ñoso,.( . 2 1 0 2 0 0 Youen, 2b. 4 0 1 0 3 0
Estalella W 31 0 3 0 9 Rodr guez, 3b. 4 0 2 0 1 0

M. ia, . . 2 2 41 1 0 0 Guerra, ç. . . . 4 0 0 0 0 0
u. rina, c. t at e e MartnP . . 1 0 0 e 0
Philipsas , , 3 0 0 2 5 0 Villa, (a) 1 0 0 0 0 0
Consegra, p.e. 4 0 0 Q 2ouMaoar bp. e0e T0

TOTALES 30 6 4 27 14 1 Garay P . . . . . . 0 0 0 0 0 0
(a Batebnpr Martín en el 5, TOTALES . . . 32 2 7 27 9 1

Anotación por entradas
MARIANAO . . . . . 000 033 000-3
ALMENDARES . . . . 000 002 000~2

Carreras empujadas: Dandridge e ,Cabrera Phllips, Ortiz 2. Home runs
Ortiz. Two bases hit: Dandridge. SRCrifice hitl: Miranda, Phillips, Diaz
Dauble play%: Conuegraac Phillips a CabrePa. Quedados en bases; M. 5, A. 6.
Struckalout: Martín t. Consuegra 1, Mayor 0. Garay 0. Bases por bolas: Mar-
tín 4, Consuegra 2, Mayor 2, Garay 0. Wilda: Mayor. Hits a los pitchers: Mar-tin 3 en 5 y 17; Mayor 0 en 2 y 6. Pitcher ganador: Consuegra (2-2. Pitcher
derrotado: Martin 01-2). Tiempo: 2 horas 5 minutos. Anotaldor Julio Frán-
quiz. Umpires: Maestri (h), Rodz (lb., Atan (2b.) y Gorman (3b.

ESTADO DE LOS CLUBS
¡l. M. A. C. G. P. Ave. Dif.

HABANA . - 4 6 lo 20 15 571
MARIANAO . , . - 7 20 16 556
ALMENDARES. 7 5 -- 7 9 16 .541CIENFUEGOS 1 7 4 - 12 24 .333 8%

Totales . . . .,aa15tar-16 24 71 71

toM' TRINIDAD y NNO.
Pruebe y Compare

CAMPEONATO DE BASE BAIL PROFESIONAL
Compilación especial para el DIARO DE LA MARINA,
por Fico del Castillo - - - Hasta diciembre 16, inclusive.

LOS PRIMEROS BATEADORES
Y. C. H. CE. Ave.

9. GARCIA Cienfuegos . . . . . . 146 25 54 l .370
R. DANDRIbGE, Marianao . . .t. 126 18 43 e 341
0. MIaOSO, Marianao . . . . . . , . 113 25 37 18 .327
W. MIRANDA, Almendares .-. e. 125 16 38 4 304
A. WLSON, Marianao . . . .e. . . 108 11 32 21 .296
A. IBArEZ, Maranao . , . . . . . 161 r 28 46 11 .286S. NOBLE, Cienfuegos . . . . . . 102 12 29 a .284
D. WILBER, Habana . . . . . . 106 13 30 10 .283
P. FORMENTAL Habana . . . . . 131 22 37 22 282
L, CABRERA, Marianao . . . . . 128 12 36 14 .281
P. GARCIA, Cieuegos . . . . . . 96 e 7 27 17 .281
J. JORGENSE , Habana . . . . . . 149 24 41 13 .27
D. GRANT, Cienuegos . . . . . . 117 21 32 14 .274
D. WILLIAMS, Almendares . . . . 142 25 38 7 .268S. BILKO, Habana. . .. . 143 14 38 31 .266

LOS PRIMEROS LANZADORESPlichers J. je. . .' H I PCp. Sk. Bb. G. P. Ave
V. LOPEZ, Almendares . . 10 2 493 41 20 21 18 5 1 3

HUGHES, Maranao . . . . 10 3 52 2/3 33 19 32 48 5 2 .714
B. AYERS, Habana . . . 12 8 95 78- 25 42 26 7 3 .700
MARRERO, Alnendares . .1 ,5 78 2/3 52 18 A 12 6 . eLASORDA, Marlanao . 9 0 49 2/3 34 29 26, 49 4 2 .667
BLACY, Cienfuegos ..... 4 2 28.1/3 27 9 11 8 2 1 .687
WILHELM. Habana . .. . 10 4 66 2/3 48 22 36 20 5. 3 625
YUHAS. Habana .. .. .. 11 ) 41.2/3 '53 28 20 19 4 3 .571
MORENO, Habana. 12 2 47 45 28 24, 30 2 2 .500
PASCUAL, Habana. 6 0 la . 13 11 6 18 2 2 .500RUBERT Almendares . .. 1'1 0 43 31 12 25 16 2 2 .500
GOICOE¿'HEA, Cienf. . 8 1 32 28, 23 22 24 2 2 .500
MARTINEZ, Marianao. 12 0 26l;ND 2 9DU L 150
HOME RUNS: R. Derry (A), Formental (H) Bílko (H) . .
TRIPLES: Reg1 no Otero Cienfuegos . --. .'. a
DOBLES: S. Bllk, (H ) .,. loSENCILLOS: Sfivio Garcia . . .,. 54
CARRERAS ANOTADAS: A. Ibáñez. Marianao .-. 28
CARRERAS IMPULSADAS: Steve Bilko (H) *. .1. 31
BASES ROBADAS: S. García iC . .:.;. 13
MAS PONCHADOS RECIBIDOS: S. Bilko (H) . 29
MAS BASES POR BOLAS RECIBIDAS: R. Derry (A) . 36

CAMAISAS

JACK ETS

DE FAMA MUNDIAL

FI NO

reaRo

PUBeICIDOD PLANA

VINOS de MESA TINTO y BLANCO

y AGUARDIENTE PURO de UVAS

BO DEGAS GALLEGAS LTDA.,

De nrtelr gina ¡ . "I.qA L,PAMI*. 7. m8

-
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del Five Connectiutt. en La Habana,alua nmica pro

Ditector Tcritco de la 'HAVANA
AUTOMOBILE SCHOOL', gaeduad'
dc.l Unered.d deP.ie, Esdos Ue.

dos, enel Cursod. EdOac¿n fntril
namiinto de Conduct'mei de Aqtein6o
l." ("Div. Ear ee rtic ."d Taeininc'' 

y autor del libre "MANEJE'USTED".

"HOmas Éreferido CHEVROLET con
DOBLE CONTROL pa a el aprendi-
zaje de neotros alumnos, porque

CHEVROLET la demostrado en la
práotca mayor econm -a, más fa-
¿ilidad en el manejo, mayo du-
aciony porque, además CHEVROLET-

es el autaomóvil que nunca pierde
su valor !

Habana Madridj
Pruama ofícial para.esta tarde. Air las tres en puqto
PRIMER PARTIDO, o 25 tantos. Te-]¡ay roc, _"a,,cnraHAVANA AUTOMOBILE SCHOOL r By aBundí, aze. Ao

ar losprimeros de¡ 13 y los e-Morro 60, La Habana. Tercera y 10, Vedado undosde¡ 12 y medio
General Gdmez 214, Canagüey. oSENDo rTimo,

Trocha y Paraiso, Santiago de Cuba. Oigie' Ocroes eOs

Sin"ance "MANEJE USTED"toesnslosGqnDindos, sro 00 1 o rIcOle,
a las .30 de la mañana, por Cadena Oriental TERCER PARTIDO. a 30 lanto. Pe-

de Radio. ne 9 _,Y. baues.AOacar ambos de¡ cuadro 13

LAS,', IAS GOMAS
a¡

con'COR A Z A PR OTE C T 0 R A d? NYLON
he obtenido un recorrido

de mas de 0,000 kms.
.es un record de duración para nuestras líneas

dice el Sr. Virgilio
Espinoso, adminis.
tradorde le firmo
"OMnibus Playa
Ael, S. A." de
Saeto Clro.

La Super.Highway de Goodrich.' una goma que brindara tales' po-
uno goma nueva destinada a revo. sitivas y extraordinarias ventajas.,
lu¿íoe arlo industria del transpor- Y cormo resultado práctico para
tel Pruebas hechas en las. carrg- elos la.nuevo Super-Highway les
teras de Cuba hant demostrado permite ahorrar considerablemen
que esta norma goma Gýooýdrich te de-tres maneras:
conla sensacional Coraza Protec-
ta de Nyln y 40% rs de cao- Mayor kilometrej¡ LA CUERDA ELAS- BANDE RODAMIENTO

cha en su banda de rodamiento, TICA MAS RcUI5TENTE
dura más que cualquier otra 2 Mayor protección contra lo s QUE EXISTE!. CON 40%

Cuandola -gomap paor
go d. cualquier otra marca. golpes y reventones. arribade un bache o da con- MAS DE cAec o U

fra el conrén, la Coraza Pro-

Nunca antes se había ofrecido a 3 Mayor numero de gomas lectora de Nylon absorbe el Este caucho adicional dé ml
golpe y prote e el cuerpo de les de kilómetros extra. l.aS

los dUoños de omnibus y camiones que pueden ser recapadas. la goma ls cuerdas de Ny. ranuro, mnós profundos per-
aro no s rompen ni se sepa- . niten mayor circulacin de
rer, p rrmiiendo que la goma a¡re y lo goma se caeri
pusdo ser recopodo dpu, nmrcho menos en recorrdos

de muchos miles de kiómetros. largos,

CIAaOODRICH CUBANA, SmA.
rtao 70, Habana - Teléfono B-649,1

FABRICA: PUENTES GRANDES - MARIANAO

QUE BIEN LUCEI EN LOS PIES!

gi
Estilo 22003

para estudiantes

Escrpinoes

Ppgna3.9.
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JUVENTUD ASTURIANA Y CENTRO -;ALLEGO EN SU ULTIMO ENCUENTRO

Muguerza y Arriola vencieron en SE PRONUNCIA
PRESTAMOSe r n. CHICAGO WHI¡E

SOBRE estelar adicinal por 4 tantos A FAVOR DE CHA1
.AUTOMOVILES soGara mayor no pudo terminar el atiEdoanunciado, porque CHICAGO. dio. 16.

pfiarSalsamendi recibió un pelotazo en la rodilla. En la con do000- Gs1CaComos ¡ dcaó

S AM N ES tienda adicional perdieron fácilmente Salsamendi y qVintarta eivo"m" o 192 .h*CAMIONES lsd dosod dsoolo Qílo odAde SBas.eBatí

Guara mayor io pudo terminat el men i segundo y Quintana contra m solls xpresidente d
*Y OMNIBUS .etelar de anoche. En la primera de- Muguerza y Arriole. EWhind ó ue aba

cena recibió un pelotazo en la ro- El diero salió un poco inclinado sAsu hiJo, lJoven Chuck
dilla. viéndose en la necesidad de a Salsamendi y al crollo, que per- vicepresidete del elipo
suspender. Estaban jugando Muguer- dieron con desnivel final de cuatro ger general Frank LeneEN 5 MiNUTOS sz menor y el criollo Quintana con- puntos. Por tratarse de un encuen- colq uen al Chicago con¡
tra Salsamendi segundo y el valen. tro adicional, sólo constó de veinticinvor. A n en- contra de la

Cooolotra- lo.oo.oas t ciano Guara. Teniendo seis tantos los co tantos. Salsamendi y el cubano en del comisionado en St.P

popiíd. últimos por tres Salsamendi y Guara, )l primera decena tuvieron ventaja Mrs.'Comiske declaró t,
el delantero de esta pareja pi5ió una de tres tantos por nada. Muguerza y el proceso coi a Chandle

pelota, que al desviarse le pegó a su Arrioa ganaron cuatro puntos en su- do "mal llevao". Indican
compañero. Cuando se anunció la cesión. .ubo Igualada a cuatro y des- procederse a una nueVa vA

-4SOUT MOSSRNSNINT CUI.Cm - 5suspaná Lo-rl tanto, el marca- pu s a siete. A partir de ese omen- mo es probab la or gani
CL13M.10 5, o

0
1
0

yO~ dor indicaba el si-o-¯de- sete--por-toe-a u-l-o 0n M.lngerpresidalO-arSn
., y, cuatro y el prorrateo correspondiente y Arriola, que lograron una tantorre 0ue votaron aordel

000 so M»S uédo un quince or0ienosi. Laoio- sápida desietepuntslo, lo qseorác0 elc0nr ol c0m0si1na
- tendenciala arcrera confeccionó un ticamenteecdió latonotiendaa. ld 2ueexrar el dsi1

partido adicional a base de Salsa- samendi y Quintana se quedar,lon

En el primero de la noche V oAj O
Frias vencieron por dos 0noh Q

Irigoyen y a Mendive.
CAMISAS Se ha anunciada que el joven Gua-

y MODOR =mpreaprauero tó:V alf
losopsooMiami durante buena parte de la

JAtemporada de Invierno. El valenciano Y así elCuba se mantchico partirá rumbo a la y lorida en
los primeros Mdía dl añonpróximo. primer lugar. Hoy-ii

Y EFO4 M¿A O PE SPOýT

&1,1/4 POME 4 SU7 /SPO./C/O/V ¿OS ¿TI-
MOS MOREL OS E/C,4ZAPO Y¿4 44MAS VA -
i/4,2d4 CO ECC/OM EM S4COS Y PAA'TA44IV0eS

PAi 7 0A R E J : R.

FE
Y. eC H. 0. A.E

Zarión, b. c . 3 0 ) 2 0 0León, rf. 3 0' 1 2 0 0Castaño 3b. 3 1 1 1 1 0Vázquéz, lb. 3 1 1 '7 0' 0
aado b. 30 13

Monge, e .. . .. 3 0 0 3 0 '2
Bosch,ss. . . . 3 0 1 0 2 1
Parra, p. . . 0 0 0 0 0

Naranjo, p. 1 0 0 0 0 0i
Ceidon, p. . . 1 0 0 0 0

TOTALES 25 2 5 21 5C U D A
V C. H. 0 o A. E

A. Campos, ss. 3 1 2 3 5 0
Torres, 2b .. . 5 1 2 3 6 1
o Campos, I . 4 0 0 3 0 0Linares, c . . 4 1 0 2 0 1

sorenszOos, A 1. 1 401b.2S1A0b 0

Suárez, l.32.1s 15.3b -. ._. ..._0 0 -.
TOTALES 32 6 9 2 1 11 3
FE . . . 000 0%0 2-2
CUBA . . . 401 001 0-6
Carrey.As empujadas: Lorenzo, Man.

t.ra 3, Vázquer, Amaro. Thrce baseshi ts: Vlåzquez. Two bases hits: Lo-
renzo, A. Campos, Suárez, Bases ro-

Campos Dobleplaa: A. Campos,
Torres y Suárez 3. Quedados en ba-ses: F. 2; C. 6 Struck ougts: Parra , OSalas 2, Naranjo 1, Cendan 1. Bases
yor bolas: Parra 2, Salas -1. Naranjo

.Cendan 2. Wilds: Parra. Hits a lospitchéra: Parta 4 en 213 y 6 Vb. Na-
ranijo 3 en 1 113 y 8 Vb. PItcher ga.
nador: ~Salas. Pitcher derrotado: P

rra. Tiempo: 1 hora 45 minutos.

Iberia y Centro Gallego jugarán
en el primerencuentro de hoy

Ma están preparando el grn cartel parael domingo 7 de mes pr

qui ximo, que será un horenaje a Orando Sánchez Diago. Los

° dos IAegos de hoy Selstadium La Tropial interesantismos

TRES VOTOS MAS

ted)-El infellA "A. B. O(Unp;;
Chandiler, comisionado de base 11.

ha iniciado una campaña para obte-.
ner por lo menos tres propiEtarios
de las Mayores para poder cambiarla deisión entre los dueños de los
teamt de "botarlo" de su puesto decomisionado.
buenoo ortuni dades de ls
%otos que necesita, aun cuando Yalos dueños de los clubes están bus-cando una persona que lo sustituya.

Tosdvia hay mucha confusión so-
bre la "bomnba" de la cesantía del
comisionado. El rehusé renuncia an-tes que expire su contrato el prime-
ro de mayo de 1954 e 11(sistió en que

no hay forma en hacerlo "saltar" del
puesto. Algunos propietarios creen

lue él tendrá que renunciar antes
e que expire su contrato.
Pero Chandler indicó de que eltiempo resolverá la cuestión legal y

naAdo 5105

El necustanco dos M e16nara

prpetrios vtaon prCade
siete en su contra en una dramática
y secreta votación.

olguoCnos dueCos OstáoO-ao delí

rio del etroit, le dijo: "Ellos no
pueden hacerte eso. Vamos a ver s

tú puedes quedarte~.

El Náutico de Marianao y
su hermosa fiesta de hoy

Mea de gran actividad es el de di-ciembre en el Club Náutico de Ma-tianao, cuya directiva preside acer-tadamente el estimado caballero Car-los A. Fernándezí Campos.
Paah.y domin o tiene dispuestaSdirectiva la ce ebrRción de una

a *iecuv aciua,,
tardé a0lable0d AAAe a sid.
nda por laorquesta iverside.d-
minis.del Náutico la fiesta anual de-

icada a los niños, habiéndose con-.
eccionado un interesante programa-
OEerá del,agrdo de todos, contán-

os .entre sus números la presenta-elón de un conocido prestidigitador,
el baile, alo de juguetes y otros
muchosalicientes.

Cel áde diciembre, la gran fi s-
ta de despedida de año, para la que
ýse acén preparativos -,

L0 reservaciones de inetas, ya nu
merois ueden hacerse en! las ofici-nas del Jubantes del dfiUa 30, rogán-dote 'a los~señores 80élos la mayoranticí ación pa.ya la mejor coloca-ri#Sn ge las ,Mesas.

PAT~NE

SOEDEOS

MAI ASOCAE odí u O

OFERTA ESPECIAL
EN DICIEMBRE

La CZ 125cc. Campeona Nacional
CON UNA ENTRADAE SA D ADA 10.00 ¡

Y MENSUALIDADESDE 022.10o 01670'

$2-95
CONTADO

Haga un regalo práctico que lo recordaráñ dozoo
365 días del año. Pague la entrada y nosoro. le 0itro-
gareos la CZ el día que usted indique.
El ahorro en gastos de viae es iual a la mensu dad

1lsiqoog obeneficiado.que tendrá que pagar e bnfcd.

"Enseñamos el manejo gratuitamente"
Vea el intcesante documental sobrE las motocicletas
checoslovaca*Shoy día 17 en el Cine Modelo, loa días,18,

19 y 20 en el Cine Riviera, y 21,2i, 23 y 24 en el
Cine Modorno.

Repreasniante exclusivo:
JOSE SCHLACHTER

DlMbuIdor:

GERARDO DOBARGANES
Marina 129 Tel.: U-9140

UNA ORGANIZACION NACIONAL AL SERVICIO
DEL MOTOCICLISTA

Ventas a plazos en el Interior en todas -las localidades donde
S tenemos Agencia, Y con la mi~m entrada y ¡as mismas mensua-lidades que ofrecemos en La aba.

AGENCIAS, SERVICIO Y REPUESTOS EN: AgramonW . An-
tilla, Bon, Batabanó, Bayamo, Bauta, Cabal~, Calbarén, C-
majuanI, Camagüey, Cárdenas, Ciego de Avla, Cienfuego, CA-
fuentes, C. del Sur, Colón, Cu to, Chaparra, Esmeralda Fray Be-
nito, Foomento, Guanabacoa, Guanajay, Guantánamo, Güines,,God-
ra de Melenao, RlEoín Jaüey Grande, Jaronú, Jaruco, Jailbo-
nico, Job&ido, Jovellanos, Manzanillo, Matanzas, Matas, Minas de
Matahambre Martí, Morón, Niquero, Nuevitas, Perjo, Pinar del
Río, PlíoPt.e Sonta San Juan, Rancuelo, Saua. 1 Grande,
S Ao IO 0. los Sios, San CrimiábalS lan José de las La-
a, San Ju¡ ¡ yMartinez.,Sane« sprituA., Santa Clara Santiago
de.Caba ;gdo e lou Veaí, Trinidad, Union de Reyes, Vi.
orla de Iii Tp

5
ao VáSques y Yaguajay. EN LOS PUEBLOS

EN DONDE NO HAY AGENCIA invitamos a los comerciante& a
adherirs'anue.i ra organizailón nacionalá Servicio del Moto-- iclista.e

MANAGUA, Niraragua, diciembre
6. IAP--El equo de Nicaragua

- oderroto a la Repú lica Dominicanaseis por cinco en un encuentro de.exhibición.1 Anotación por entradas-R. Dominicana. . 010 W»4 00.--5 8 0
-Nicaragua .. . 201 000 210-6 9 0
e Bate ias: Davis, Carmona (6) y RD- w § LI ario, Carretero (o); Flores, Hernán-ndez (6) y Acosta.

DIlflñi dues enHOMBRES!
DADMIE un cuerpo flacucho,i-Renero%Idesegunda clase -y lallenar& de vais ellos
y poderosos músculos HUGT*11 ¡que tus
amigos se ombraréni.,.DO P AAré suenergía latente y la haré bullir e*~e unmotor de alta potencia¡ ¡No~ es se-tlr¿ y lutir& usted diatintel lCom~nzréUsted a VIVIIaIII

.Al ^ -

Aeente el dele'te de nü'esVro pascítiemPO

pee'dco la grajo com . nad

IRONSEER íosíatado.

IRIINBEER i

-
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CAFRE Y CUBANACAN FRENTE A SHIRLEY'S PRIDE EN EL HANDICAP, HOY

KODAK BABY BROWNIE c

te. Muy fácil desmanejar. Visor
directo. Dimensiones compactas.
Preci. . . . $3.85

CAMARA KODAK FIESTA
Modernisim cámara de fuerte

construcción. Da 12 fotosCon ro

llos 620. Visor brillante y gran sen-
cilIez en-el manejo.
Pecolo-'.00
Estuche . osos.2.60
Flash - - - 5.00

KODAK BROWNSR FLASH 620
Es un plaede tomar fotografías a

cualquiero Rra con esta cámara. Ob-
Jise ddo justed. Disparadoren ¡

> lSPesssede-etSl rCds. Temed 8
fotograIas tanto en blanco y neKr

como en colores.
Peclose, sncron ae - B60
Flash . 4.00

KODkK BROWNIE REFLEX.
Sincronizada- para flash. Da 12

fotos en rollos 127 Kodak. Visor
Reflex de gran brillntez Bella

presentación y fácil manejo.

Precio . $15.00
Flash . . . .,. ,,. 5.00

ROIdAR- 1UAFLEX 1.

Címara Reflex- constrlde ente-
ran'ente de metal. Visor brillante.
Biiberonizada pra fla;sh. Con co-
reaearae tcuello S cces-

ý 0! coåc ps ee uti 0RBSst

1 Lenté de loco fijo -t.$t1,00
SLent&Ef 8.8 entoable. . d.

Fl lh 4. . 00

PAMsARA RODAR rOTOY
Lente fd4.5 Luoinado, 828 y 135 am-

bao son recomendads aratodos. Br.

te is r Otd plts oteUdto Sle-

Os pcellíR d -

aPOI l po 5 Qtose 7.50ýpony ¡35 ýpára 2o 6 3a,
.os s.00

KODAK TOURIT
CRmere de clidad al alCance de os.

dos los presupuestos. Fuerte construc-
ción vior brillnte. Obturador osincro-
eeiedó para flash. Para rollos 620 ds 8fotos,
COlle c n dak sinronizada .$82.00

C lente Anaston 4.5.90.00 l
Con ltete Kodak.4 nats.oS 6.3 . 60.00

Coo nst . ,.4800

CAMARA KODAK 3 CON
TEMELETRO

Los egladores automáticos de esta
cámara eliminan las preocupaciones. E
telémetro ayuda a enfocar ¿si dudas

lnte Kodk AnastiE ico f .3.5 Lu.

mintiado. Toa 2o ó 3 B fotos en blan-

coy ynegro y Zodachromne.Sinronizá
- eeis - - ccada para flsh

Precio . .-. . $110.oo
CARROARA RODAR

~RTINA 1 y I11
Conocidas mundialmentepor s cfina

preeentación y magnitics Eeddad, de fa.
bricación alercan.e Usa rollos odak
de 35 mm. en blanco y negro y en co-
lores. Da 2dB .3 ts. Velocidade
hasta 115de ddsegutldo. Lentes F 3.5 y
F 2.9 y F. 2.
Retina 5 Lente 3.5 . 50.00Retina ][1ente f 2,8 . 0.0

Re L5ts 5 5 .'. . 58010 -

Pee'detalles edicional-eo-d es¯ecce esísees

Lae yr ymejorsude d eefectos fotogrficos
•NEPTUNO 30áSe TELF; M2466, HABANA, CUBA

SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN EL «DIARIO DE LA MARINA»
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tsorteand A las dAf t Ydey eoandeticos se entregaron t laODeración detornar notaýde la fdrina dmostradapor los respectivos candidatos £ L"a fi-
nalidad de hacer sus aouestas.

Para la tarde de hoy tenemos un
rrgramnarmuy a.uperior, ya qué ga-
n a redondede sde Cafre pa aba-o.la verdadera crema de la colonia,. y no se asombre el querido

Carlitos l Shirley's Pride o PEseS-
hought le queman el cuents ve-
terarano, como aviso ¡precio de lo que

foe ed eepsorcla estrellas de la
ioaildEd dAseslsitEeAseoes ade-
lante, por lo cual mucho temo que

se equivocan los que stn echados
para atrs en las Inscripcioneses-
perando los premios mejores ara

Como teni que suceder, bailronen la tarde inicial con la más lea
los que con mayoransiedad espera-
ban el toqe del clarí n amando los

competidores a la gatera.esperanza-
dos en que deban producirseovarios

pagos gordos en el Dally Double Y
quinlelse duplas, y sucedió todo lo

,otai que abundaron los'lavp-
ritosy no pudimos oír ni un solo

grt e Doña Celia durante el cur-
so de la tarde, Io cualsin necesidad

de preguntar en una pésima señal en
el caso de ella. 1.

Por el contrario, el doctor José
Azel que hizo 'su presentación con

un ensemble consistente en pantaló
obscuocamsa sis sio csrbete yes-

Invitail a caminlar.
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:ry" de la competencia.

lanter«, viniendo por el' medio de la
sen la recta Para anotarse unaV131,a victoriaYe hemos dicho que el doblete le

falló a la cuadro al ganarle'Supreme
MIoment a Grado Primero, pero en
ambio don Carlos de la Cerda, el

veterano maestro chileno que le ha
cogido gusto a los ílatanitos fritos.
prefiriéndolos a ls ricos albaicoquede leesLRndeestilenos. PresenstE la

oven Misle en soberbias condiciones
para el segundo turno, durando lo
necesario para rechazar el reto fina-ista de Mr. t. oy at segidO so elepisodio siguisnte ireoettviso deela extrema retaguardia vara matara Aevoa Glory encima de la meta,
siendo reclamada además esta lt

a, como lo fueron también los a.
nadores Spriiihillhoy y Sílver Sting
en el curso del sda.L fvoritos se ostraron m y dis

estelar turno en que susreme Mo-

tegrlamríen Rd e teotsde

so ceomo tnt aveceshau heho des-
de su llegada a La Habana. y ya he-

msmeconad cm e agoxrdoAe Sots Sers cristalizenOIncle
cierr ormcot qus se eestoz a
pitana eedarle alcance. empeo que
nE logró eocos ra ontEEenoide Acel

qu co tu dostictsede $5. M ac l
nariz sacó bastante más de lo cue le
había, costado su nitido ensemble.

Una buena tarde de carreras espe-
rho alos fanáticoY veremos

roo osescopeteros rollosrCare
s sassnieadesc Rhioeys Pride y

Foret ough
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le elegancia de su forma y la suavida y

ereza de su material, hacen del sombrero

"MALLORT el ms distinguido de los

MA R sombreros de castor
51 A SU SOMsRERERO SE LE HUBIERAN AGOTADO INSISTA

'EN OUE lo PIDA Y 011ENDRA UN "MAuLOW "INMEDIATA.sma MENTE TODA LA ESCALA COMPLETA DE tOLORES EN
TODOS LOS ESTIOS.
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S ur pa deatiquetapara
I s f stas dNavidad, debe

lúcir rreprochable

Incrlguenos su orden con tiempo.

1 1 &

Ofrecen hoy la LN F A M GS AA

prueba - relevo 
N

Hy a las 9:30 de la mañana. se
cce.rccrs haCarrera de Relevo,A ueofrece la Direcltón General de e- L e

rte, cemhomenab del ateeteamo a 
L

sBancderda Cubana en su ano - Fcen-
tenaro

La arrancada se llevará a cabo enel monumento a Mximo Gámez Tlaruta sigue a la estatua a José MFr- Le ofrece a usted
tí, de ahí para el GARANTIAaFra

ternidady después. a los monumen- FOR AEAN-- ALDD
tos a Caros J. Finlay. Domingo Gol' FO BLLEZA AIA
curía, Jos' Miguel Gómez, Don- To- BLLZ
más etreda Palma. MalLt. General y
Antonio Maceo y la Bandera, en la SIEMPRE CON PIEZAS DE
etapa final, juntoa l Castillo A le REPUESTO EN TODA LA ISLA
Punta,

Seis eq s: Social Csla, Club
Calle H, stituto de Marianao, So- F. NAVAS Y.CIA.
cial Numen Club, Universidad de La Trocadero 262 - Tel.: M-1921
Habana y Centro de Orientación In-fantil, con cincuenta y cuatro atletas

Mañana conúinuará
el Guantes de Oro

Mañanasecontinuaráel Torneo de
Boxeo Amateur "Guantes de Oro" de
la Dirección General de Deportes.
pero cambiándose el escenario de¡

teatro Alkzar para el Gimnasio Ra-
fael Trejo en Cuba y Merced.

Como qu iera que el campeonato
está llegando a los finales las peleas
de ahora tienen enorme emportanciauestlos RIlestretarán de ganar

nes de representarmos en loePrioe-
ros Juegos Deportivos Centroameri-
canos y del Caribe que tcsefectuarán
en'febrero del próximo año.

Cuatro p eleas se ofrecerán en la
cartelera de mañana y en eas par.
ticiparán muy buenos boxeadoresque han de ofrecer sus mejores per-

formances.
Este o

T
grama será televisado poi

Unión adis e ys pele assdenicia.-
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COMPAÑIA ANONIMA
VENEZOLANA DE NAVEGACION

A Capital: 24.000,000 de Bolívares
gentes Generales: "ISBRANDTSEN COMPANY INCA.

El rápidOAy modoro buque

"1DAN VIO"
ega A La Habana el díA 27 de Diciembre en un servico

quincenal independien para lo puertoC de
PHILADELPHIA Y NEW YORK

(Hampton Roada y BaltimoreopcionalesIu.

Esos buques aceptarán carga Con Conocimiento Di.

eco para puertos de losg Iuientes países: FRANCIA,
ELGICA. SUIZA, HOLANDA, ALEMANIA, EGIPTO AP
ISTAN. INDIA, CEILAN, STRAITS. INOÓN IA. ISLAS

ILIPINAS. SIAM, CHINA Y APON, medIante trasbordo
m PhlladNlphia, descargNdose la mercanCía en el mis.

Ao muell al que atracan lo lbuquesA, A O ld levarAn
astq*su destinofnal.-
ambiA AAdmite pasajerosDara PhIladAlphia y N. York.

El aAor "RIO DALE", llega en Enero 10.
Para InlormesAsobre Életes y RetevaCiones de EspacIo,

diffanso a
A. J. MARTINEZ. INC.

Agentes para Cuba.
-ýERCIOM-S2 
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ONJA DEL COdERCIO Telélonos: M2139
A-0U64

AVEIN 1D A D E
ACOSTA 252
(ALTO$),IESQUINA

A JIRUNO ZAYA5

¡Conozca esto!.

LE INTERESA.
APERTURA : 3DIENRO DE 1931

srmiwe P- os y reo s wds.
, ., .pnr20< - . . ee

,,q. a i.e MATRICULESE AHORA1

DIARIO DE LA MARINA-Domgo 17 de Dic. de 1950.

UNIVERSIDAD DE LA HABANA
FACULTAD.DE FILOSOFIA Y LETRAS

CONVOCATO.RIA
DR. GUSTAVO DU-BOUCHET Y RAMREZ, DecanoP.s.e .de aA A

Facultad de Filosofía y Letras. en cumplimiento de los preceptos eglla-.
mentarios de la Escuela de Bibliotecarios A rexA AA la Facultad de FliAloffiAA

y Letras, convoco por este medio, a quien pueda interesar. a cubrir una
plaa di profesor de Bibliologia (un curso), _1. 1

LA plaza objeto Ae este concurso estará--Adotada de acuerdo c n 10A
,nre f qeor concepto de matrícula obtenigá la Escuela.

Para acu r al concurso que pAr este medio se corvoCa, losapIANA
deberán justificar:

PRICERO: Ser ciudadano cubano y,estar en pAN CA dCA 'S;0, AAAAIAAe j>AIA aIAAAAno goeAA .lá Aé
rechoNciviles. acreditando este extremoAAAmnto ante Aotarlo. -SEGUNDO: Ser mayor de 21 años de edad y menor de 65.

TERCERO: Carecer de antecedebtes penales que lo hagan degmerp-
cer en el concepto públic. a juicio del Consejo Universitario.

Los aspirantes a la plaza convocada deberán dirigir su solicitud (IRcual odrá ser firmada por el os irante o por medio de manidatario) al
Sr. Delano de la Faculad de IlosofIa y Letras dentro del plazo de-treinta dias naturales si partir de la fecha de la publicación de esta.con--
vocatoriAAen el Boletin oficial Universitario y presentarla al Secrëtario

do A Facultad. de 8 a 12 de IA AñandAenNlAs oficinas dela nCiNsC,acomp= Ro dicha solicitud -los documentos qué demuestren lás extre-
"" ias comol " ta" énA a d cumendA aciAn relativa a a-IseIosy méAitoC Cnreaincnl AplAA tNaz a ACAC INCCaspire. -

Estos documentos contenrAn todos los antecedentes de carátererAa-
démicri, clentífiro y docente de los aspirantes: y éstos deberán presentar
Aun 'Aogr aN de la enseñanza de las mAteras respectivas,i Î tr uÏdor en este concurso será contratadn por el término de unáfio académica y si hubiere menos.de 10 alumnos matriculados en lacátedra respectiva, podrá rescindirse el contrato.

La Habana, 8 de Diciembre de 1950.
-Dr. Guna a noda- soebeh,

AAAAAA.AAOA CAeAAAAA.A.eAUAAAAADecAanAANNlAAeN A

- Noticias Nacionalé

"La vida y la muerte ep la U. R. S .S."

Memori as de "El Campesillo
Por Julián Gorkin

Lacente y Compilia

iimis q que yo, todos los dey ¿omunistas españoles-hablan oad
L con vivir un día en la gran patira del »ocia smo*, 3 miármo quu yo_as¡ totalidad de &osr efugiado& en la UaRS8 sofabarrlue ocon alir

de la. ¿No ac aaan eArA.mose ño- lapropos pe giacdl
aprtSinCemargo, A.pe arai¡proyecto 'A.fugxaapodí.a a 1. e Amy

pocos. Dos merecteron especialmente m.,cóniana Loxente CaipAllo-.

Eran' dos uchachotes audaces, decdid, valIentes; hibia a doen 4
dos a la Unión Soviética unos m sante d lst ermnacin de.lagerra
española para.entrenarse cornopltosIadores; hablan~aldoUnCi5 en
tratados al comienzo, pero luego hubieron de atUrr lo indacble. SeAt
una firme adhesióna acia mi y parecían dispuestos a seguira A el
fin del mundo. Les dicté sever simas condicAoneA: debían.obedecerm-cie.

gamente y bajo pena de muerte; no debían flaquear ni-retroeder '.na
,,z coenzada la fuga; debían abstenerse de hacer pre.taalnAT
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LA SERO A

ñal 1Yda.de Fernández
n La Habana día 18 de Noviembre de 1950.
los Santos Sacramentos y la Bendición ap~)
ras fúnebres por el eterno descanso de su alma, mañana

rroquia de Monserrate, situada'en Galiano y Concordia,
los políticos y hermanos, en su nombre y en el de los de-
personas de su amistad se sirvan acompañarles en tan

La Habana, 17 de Diciembre de 1950.
lndo CoñdaL

N FUN ERARIA DE

D0 FER4NANDEZ
F~-5054 -F-9611 -I
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¡LA MIILA El problema del acueducto de
(Meta de los Grandes Premios) Guanabacoa- sigue sin solución

NUESTRO FORMIDABLE REGALO DE PASCUAS:

los $3009000 No obstante, parece que el Comité Pro Mejoras ha

DEL SABADO 23 AL PRECIO MAS BAJO DEL MERCADO hecho gestiones eficaces. Entrevista e on Resfilez

¡ESCRIBANOS O VEANOSI

SAN RAFAEL 261 - Tel M-9117
Telégrafo "Roalonso" - Apartado 2281

HABANA

Dicta la Dirección de Aduanas
circular de gran importancia

Establece normoas precisas acerca de la política
--- ecooóo.ic orientada por el Gobierno de Prio

El s.ñor Jaime Ponsdoienech, di $7992,464.00, arrojó un aumento a fa-C
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Consideran iñevitable en la ON R elto el conflicto El orfeón vasco-cubano ofrecerá un concierto en ANIiEIO T L SW CAI
la guerra con la China comunista entIad a la Iglesia de San Francisco el Di a de Reyes

. Segú,. %1n ls iorime sumin irad
Por Diplomaticís se encuentren limoIadas alaestrat o ssñr Doeisa Lamadr, s-

olapeeca dcs 'osñaess n sesísee 'sCsa Si0si M.iPEo-OD gica peninsuia d., "m a ra- r e eal de] indicato de La Será a beneficio e
LEnVIAdo N a la "ONU" DE que a noi e bab o s s and- haio resuel o s con-> -La " ai dichi tem aumenta dicho templo y estS17 EBLES E

asuma una ofensiva aérea con ra las i bol ete las entidades ban- La
SAKE SUCCESS. diciembre (Es. instalaciones militares e idstrals carlas Y sus empleados sobre el .U-

pecial para el DIARIO)-Los Soviets en Aanchuria de los '"V'luntarios eel o slseo urg ¡era co u en dicgido por Sudupe CP.AAesu a caDc a a Ao
So #!a- a lasb suho mere'ld por Ctn5Os -h Core.o _o

Misas de H
t.-Colgis d Bel lo -San Vicente, Asilo -deaSntov

.- Os asdo Crasos Sa O Os 'sas oFrances o, Escusa 1
t.« 5 1 da OsCn_ esE'- lIOs Rafael yla Vbor). . FSsipi

w aan, es parte de un aumento s"u pr"m"ra parte, - -- -L - -- r a el,, fas~~~m -HsbOes s n slsOs 15sIleslo -- - - 'tos bsasoso, csa sssra
geera) de vuelos en este tip de programa.Programa 3)4. Si tiene goraje,, mejof, has-

tavons, susaetalatoda Ca sed OGNPLnSuup

s v uesCse laNionae La OH- OtGANO: e. E. 0odop ta $10,000. Ruegn so iolestar
bana a New York y de Miam ía Parte l con otra cosa. 1-7181.
NewOrleans. 1 )PrimerMovint ento so C nAd8-H-8282-9-18
es EleiSr.Wieland comentó que to- C)ssss decsr s lO.Pi ol

da indica que La Habana gozará es- 3) pasacaglia . . . . . J. S. B ch--te invierno de un nmero de vios] 4 Chorale Prelude (HerzOch O ut s--------tanteú nunca alcanzado anteriormen- vrlgn)-_ J.» achte, basándose en el-hscs ode-5e1Vilancico del Langdoc. . Guc En varios edini, con buena renta. bien
e í oTa ee Os eesena s durante todo el vera- p 0 .TC aonstrud 411uprefs cs reridas: Galano 

noye otoñodha mantnidas oun n 6) To a y Fuga en re menor. ..Me0u a ea¡ Ria arodn
e en las reservaciones hechas ya pa- • -R-l-ra sta te eorad do Cvien, que El OrfeOn ao-Cubano asasa

os upean la de añ ýaterpr. 1)Canat5a 142(Unlott sin tOC enS . 11, oa arsie y dem com-
Todos los vuelos DC- Pasaránpor eboee Cp ara la Natividad. S.Bac, sdía,.Prado, nmayo rde 23,0,Miami y Tampa. a Preludio. de Laarte,.(corridor colegiado): W-5285.

-, El aumento de los nuevos DC-6, b) Coro (To us a child lasgiven). a-o-ao
is dar a la National la tercera flota ci Ara (solo de baJo). OMPRO EDIFICIO

de DC-6 en los Estados Unidos, ch) 'verthe nameofGod" (Coro)C EXCLU
d Ara (solo de tenor). sivamente Prado de Neptuno
síe .C I de contralto). a Malecón o grupo de casas,

2) Aldapeko. canción popular vas- ruego testo eol son istecesa-cass, . . . Gursde e do en vender precio razonable,
0 y Guod-Sde. 1-7181. 8-H41274-9-18y) ___________auatry_

ocho vocestan.na.achrnaninoff DESEO COMPRAR
5 Estampas Navidefios, a cuatro y Ediicio, sre »,00a . o

talna, La Milagrosa (Santo. Suárez. Ia Ssrzo as rale E. Sud t. rno Ca Ea, acrredo rasolaO oa
as Santa Rosa d Lima. Santo Cristo b> Los Reyes Magos. Marcha,Ado- racionesrápidasU- a .señooa-saec. tsolamente los domingos)María Au. ración.oRegreso.

Cr. xíiad l ndaresSan ardeSan8) Gesu Bambino, a cuatro os COMP , HABANA, PARA
Antonio(Miraar San Agustn (L ta. V a «co. Peo A. Y sest, sto $9tttt. No so-

Je- SieralyenoSanta Masia de¡tRoa. Sí)Sisostaasol-t, at $000.N
.sí a) Canion de suna. porta algo más, siempre que lo

1:00-Catedral, Merced, Mnserra )Romería . Arregio de P. E. Su- ega; eqisito idipesoble
Ie- te Maea Auxiliadora, La Carcdad.LT,' rdas serán¿e $1.00, $2.00 y bien fabricada, buena renta y
S cscoo sa.ala.ssoadeldarmen,Parroie ad adqOisirsaon Sa pIr.de' San Rafael a Malecón y de

%: San Agncst ( aaisrr aa. raRe a U n gran concCerto sin duda, este Galiano a Prado: Ruego trato
anlía r. Itoara 0' 00 a de Reyes. directo 1-7181.l ras. La Milagrosa (Santos Suárez)

n. Parroquia del Cerro. En El Cristo. so. 8-H-8272-9-18
imePeo loo Santuario Os "Progreso Nacional" yla Atención, Propietarios
* San Antonio (Miramtar siitiene csaz, asaeiso trrenos,a el

lIn Nicolás an fu e Lerán. El aspiracion de San Martín Ved.do,; SatSuáre o iboa se ::

cuento. Lárneno.: TeL X- 5 $70,00
E.pléndid.

COMPRO Apartamentos.co, *.quina, ct
Edificios, Habana, Vedado, patasso.,

Miramar. 
1 1072a

Dr. Tomas Pérez Aguiar.
F-5396.

Lujos@ resit
rndes cuarto

H-7682-9-17 n¡a, biblioteca
raSeRtrasRti

SOLARES d.

Agasajado Del Valle por

ortodoxos aamataanceroso

i decretar el estado de.'
'ontinuaión de la Pá . PRIMEA) La pr imra me di

i- ¡delo Oisiale sMo,

Slido de $50 para los
que queden como priaer
suplente se representaat

COLEGIO MUNICIPAL DE HOGARISTAS
DE LA HABANA

CONVOCATORIA
CONCURSO BIOGRAFICO SOGRE ANGELA LANDA GONZALEZ

B A S E S:
1.-El COlsgio Municipal de Hogaristas de la Habana en Asamblea Gene-

ral de Colegiadas, efectuada el dia 15 de Abril de 1950, acrdó celebrar
un concur"o de trabajos biográficos sobre Angelita Landa y González,fundador" de la Escuela de¡ Hogar.

2.-Se misitituye-n ti-es premieos que se acreditaan mediante diplomas.
El trabajo e (rrespondiente al primer premrio, será publicado por- el
Colegio Miniipal de logaristas de la Habana y s concederá un 10%
de los eje olares publicados al autor.3 -- Pidián paricipr en este Coiciio todaslas personas que se interesen

en vi tmrsm.
4.-SLa 1resenccion de los trabajos se ajuslatá a las sguientes condi-

a Se entreiran en las oficinas de¡iColegioe Municipal de Hogaristas
de la Habania, u en la calle 0 No. 259 ialtosi, en el Vedado, desdeel,0d riimred 90al 10 de mayo de 1951 inclusive. hasi

- h-' .o.18 e" °conastrución.'Infrmes: Leatad*1U

- COMPRO SANTIAGOMARTIN
Solar en el edado s Mira-

(Corredor ColegaadO)Dr. T áCalleB N
9 356, Alinaadare

Or. TsoAas POcos Agalsr, TELEFONO: B-1126
F-5396.

H-76"4m10-17 p mres , u
1 FINCAS RUSTICAS RENTA $570.00

Do. -no -1 ~fret. y doce apar~ma-
COMPRO FINCA a interiorCas. porta, l, adortrea habitaciones, 2 baños. coc e gs.

De 3 a 5 cabIbterías, cerca s'a.a . esa baño. OaOla5s
de la ciudad de La Habana. sca stio cn iaadee.santiago Mar-
Dr. Tomás Pérez Aguiar.F-5396.DOS PLANTAS

H783-11-17 INDEPENDIENTES
2 ESTABLECIMIENTOS stdiudeLcpnteaIn

1pendiente.: portal, We. ,recibidor, ale-
NECESITO COMPRAR rl, 5 habitaciones,bañoIntercalado,~

C Ontrato arrenda iento inqu nato c - . pantry co ca Caso a je ,cua aY
a huéspedes. hoteles, crdit E o aros . r 4 ac Ea l a -a.0recibido, 1,5e

le, - propiedades, Iempre que est n en os a , aa ctr es, Oa Ia scados, a oa-

da - edad n tra as so a. ' entrega vzca.a sao ta- 5 So rtn:

ame una ¡al a U-2Ia 93. -- a -sa.

HABÀNA, $23,000
15 MAQUINARIAS PROXIMO CA4SLOS Imf

Tr o plantas. Cada t1na: cala, recibidor.
TRACTORES tres abitaciones, bai aIntercalado com-plato, comedor al fondo y cocina. gapadato

Y NIVELADORAS ~n: B-16.

dr . t.! ~1 P r.m ad ER 2

TD-14diuno con angle-dsa 0 r, 2 tac- me*,b s s , a Intercalado comedorco ,&o-

torea nernational TD-9, un sosn raJe. cuarto y servicio criads, c dsa s-
aaoao e mo-nsveladora,me- ahogo, patio. Terreno: 10 x 47. aiao

,i, .n m trde 0 .P a martin: B-1126.

rcsosossCaa sosara-
1- sOSss o. aa, LA SIERRA, $169U,OUO

-__________ _LugarI-ass-jorblss-s. Lo ja leí a pOl tl

17 MUEBLES - PRENDAS s serviiocriados~, tea=ñ..martin: B-1120.

as ga nancias exces
. Gobierno espera
0,000 de dólares

k disposición de los
Tribunales los alcaldes

del Mariel y Guanajay

York, que ca,"icb
!j gobernador Thomas

"histérico".

RESTAURAMOS

PLATEAMOS Y

Cía. Ileramerlca

.sa . .41 5 - SR

~VENTAS
l CASAS

BARRIO DErL CRRO
2 Plustma Indepeadl*est

$10,500

tos, bañio Intercelado y d~en~,cmedi¡. Portal&: M-If2, (Oorredorclei
VORA

$16,54, RENTA $2M1Pec ow *dffl¡ u Tnlnw
011.inly 251. Departanento UL u.](corredor colegiado). 1

,an Juanamar).
Merced, E

re 17 de 1950.



CQasificdos
U N 11N C1 1 O S

3,f3¡733./¡f A~733A030l32A ~ 1 33V3. flí,. L i3~92¿3

C .A S 1 F1 A ) S .D E U L .T 1 M A
VEPN,3T A-R . VEP N TA S

43 CASATSV TCVENSTAb-c~
48 - - - -- -A --¡4 - A S

".Ai6LACAON DE ALMENDAR1011 CE-
3,3 0 por ""433¡133, m3."0, .oina53 3.3. INVERS INISTAS

ráe a f pa'io de 10 x 10 v"§. Altos.34 amplío% terraza, 3*0¡ ¡3mo¡. ven- Al 33,03 0.339,310. 3373.
Ulida, clara, $14,^0 Verla, de 4 a 6 P. mm.Informea: W-5M. ció h-4-1s alacon la lnteren

Aprovehe O0odunidad07333.d314334 3 r4.d

.°3,33,n3año 30,3. , " " ¡ -3,77 Las ope3o0300 .33,a

ra mlpa ene m xmhse puede a-por miembru ,de] UslgbOrnentar la renta en 4140.00 . noMeS: r..343.XbUo 36,aatmn3.33. 73 .33 . ¡e
Ur.e,.4333¡¡3333,3¡¡.3r7%73,33 de la Propiedad Inmueble.

ALMENDARES, EDIFICIO 4 ofrecen la mayor qurantía.

sasa3: sala, comedor, 214 y 2

3330 tre3 70.33d¡ 0050. STSSUAREZ Y MENDOZA

y2,00 0.te yP33ý
O'Reily 300 A,6951 -3456,

«lordre le 2dos
8-H-01048-19

RaáI Mediaviab ekjo
CORREDOR COLEGIADO

CONSULADO, $23,500

Calle 12, Am.edares $15,000y --- 90apaaieï 0a-o
3 3¡.30 ¡4¡0¡3¡r3, 3som¡r3, iadn pra,

-, l .¡ m , jd¡r 3 ¡.¡.¡333on¡.¡.- ¡.30.3, --

lciMdau a. , -1-
HABA-NA,--I50

A~MENDARES, $17,000
3¡n33.3$7¡. .333 3¡3rn,. r-

ALT. DELSQÚE,918,000
¡d ¡3 ,33 , 3.,¡ , 3oda ¡¡tar¡n ,ad ¡3.

¡.3b0.cine , 33¡lo.e 3¡3n. Med3,¡333¡

ALMENDABES, #10,50

0.r ,¡.¡¡.cie, 3,¡¡. , g¡ ra3,. rn 3¡ -

3r3,333. 33d330 '-8. ~
REP. MENDOZA, VIBORA

333.,a 3333¡efa jq¡33.d3 ¡n3, ¡otl sa.3

EDOIFCIO, SANTOS SUARE,
:esuna 3 plantas, 13 caas,

renta reaju1tada $401,00, 1,000
metrosde fbriacin ¡ubierta,
primera d prim rR $72,000.

(Pebn mte:) Matnez y
Prieto; OOeílly 30¡ A-6951,
0,3456, ( rredr colelado).

Ayustarán $3SOO
$00 .ENAiã 5049.0410,0 R A1.

$14.000. RENTA $0,00

200.SNTA $00.0
1 ,uap~ . -0.1a i M iiP.xI. e

o. ¡3 com.,n. ¡3 ¡,., 33. .3,3. 0,0-ar
b-I - -- 0., lad, o d . ,

o,1.30¡03 . . 1 3¡¡¡.¡0 RENTA $95.00
l¡. d di.,~di.,M-a2,

$1ED ETAR 
-1,000

¡3 -3 . d 3an33 ¡ r. 3.¡ n¡.3 3 n3 , .

3.333¡3. . . 033.¡3

RABANA, RENTA $7,00

3 63¡3333¡, RENTA$58M

HABNA EETA0. ,10
VEDA^RENTA80.00

NIGCNOR RENTAA9T90.00

RENTA $40,00

RENTA0, RINA 930.00

¡4x ¡.3¡ .3 : ¡.* 3 3¡3¡¡33, ¡. ¡333 3

¡ ni3 3,3.3ne .3 333.r.,d 33 coes a.,l

ABNRENT $320.033
p33 .33333¡3 r¡333 ¡s 3333rc33, 9.3¡¡3¡3.

.33 n30D33.033.3,30 .3.3,33.3L.-
33,3.00.3 . . dos panimá,.nn,0.Corr., dO na3., 5 -. a0.ExaM. 4 e A a . saca, i-A

48 ___CASS___

va ra C m sa de r , poral. ala

PLRASNI,152009

d-pdtCal3,una a .
~ ¡ us c a ro y m rvii rads aj esombra.to ave us

sr dr.F r. cnd . - ia -1506

A-9112, (corredores colegiado).

,re ear6xim a ' o 1. s»é d a.Cada PanL&;:-lá,ýhii2 liabitáciones, bañlo ner 0o.comedor
cocina. R.nta $150.00. 1,1e¡e y Vi l
Aguier 356; A-9,12y 11.16

POR e LA HTAD DE

L a^Aae1 a 009Ps$
¡4 0¡3333,£1 0333. s a.3¡ Próximo333a33333no.3333,33,333 330.dn,33 . d.

i3, .3a 3,3 00L3 G3.33 o 300 m*-

REPARTO MENDOZA
SANTA CATALINA

Precol ne al! . "a-

ño,33oa r ei ,red dode a.
3 n3 0. Portal, liv -room, sala, 3all
omedr al fondo, 03au333xiliar, .eiadeju.paniry. -des escuartos

aervi 0 de er ad rraza cubier.
---̄ - -i --.i -- .- --(---o-bra----e3--3 ----9En-l

hÚH-H-17 3 7a7

REGALO
SANTOS SUAREZ

$23,OOO
Av.id de Acsa N9 1 & . tr s
e ¡3 3d- ad ¡ae¡.dR.¡,u 1 

oí,., ¡.d ¡.3,¡. plan' h

p 1 -I3.r3¡l .

~oeorcbido, 34 cncoes
e. de a de luj, 1.1 ader , 4 e

1M, 1p

COMPRAR?,

RIDECIARTA ,.3

TER RENOS

qviero pracina oIreS. C

d. ¡33etu.7.1.C.id.o ¡3.

rec ordeý q

lannclánquele ýlema un

333333333,1433 q . 1. 0@u*o** 3.

01033,Vien. li. :.
0.333333.teléfoo' seá aadd. &
.33 utadE 3PA.33.3T3.

MENDOZA yCIA.
Obl.p r30. Tenl. H-.692.

So vEÑE

reldiý Peien Idr C-sy

Z03 33rl eo R.id.

S .1 0.Sr. a

RE GA P PA SCUO

Caoor a3erusd N 1ie , 733.

S. n. . . gs o lam - P.O.,
fimp teInióio. r- tnIdo 1.

o .alod yer ropida
.,a.dr33 ri.Ti. r692l V

-n-440-4-17.

- REEGVNDE P4CA
r«.E.ien aae. cNI 2, sa

U de b iuab), 2n Ganitbac o¡.C

d .rmm., 12 q3,,n,

42 N3.2. .j. 3no,
9 p333r33, r3 33003y

Ber e a e i r a 7 ,2, aroe.33 3pqu733Lu3,E3t3z,3e 33

puerto r.I, rta 22. 9

73a 1,3333070, .

333333 c0333 .i t - -d.
N.o c.- e .¡., y1j, 4330.

vadéros, 133,y 70d33. 12,
i3331 10, tenen.oraide
í,I$70 3e.l.333313,¡"¡3

3 1,36.,.,/. HTerepr

real.9 iqida 11.19au
o.a P-r7o 113,S".Re.

verdd el 14.6Da' i,3r. 
lo rl 0aeo y k3 F3l3p 331

25.,30 ]3e.2, valr el di.
BlormNn.ca doaJ.

Ar.od. A74. ¡

UH-733148.O17

BOLETIN DEL DIA Q

PEDRO DE LA CESTA
MIEN0BRO DE COLEGIO

M6161

v 3a. .333¡,¡¡ .3¡¡¡2 ¡/3ta in¡epen3¡n. ,

GERARDO MAURI

J.dfin, -"?e, W . meor4/4 y2b-

N., l . 334p33l1t3333, 530.

M ¡nubr3 fndrad un6 (l.g¡ deup-

V . 1 . _._
VEDADO 3,2 a x3,000,SIDENCILE

Vu33,sad.d, 1ota 7133303, 920tl,000 -

gAleod 3 re3. eíq.: 4¡.ldor a¡

13MIA AEaIdA 53 A,0

d. ,l . A.;'Mld, 39. 97,r 00

AR M.~NTA/ $66 . 95,0

-, 3 , 3 ¡¡3 3

2 PANTAS:92,50

M/ssara s icia. Se entre deupd,
Córrmdhs de la Pre249.

eRAdoRA, ,3a 9127,000

p, .V 3d.3. 16.31,OM.

bje ad, c1mpdlrtera 15,000 an-

VedAdoEplaIAn 9$38,00,

cp . e ,e $Aea e aý,den aad a

.asricoviia. 14 brAd. , ar

dbli, arnsa c ondicia: $65r,000or,
w .1.y1 -.bil.d

5t. d MiAma r $5,000psuad,

chalet: vnidpra, sq,åneor er-
diwn al fn . P.MM y sin itrclaod~ .11.«l M-? 0

^ËEDA Ad60E $65E0E0

d i a2 1 1. o

~ .7 . . pltn. 3. .

Vor edo d l o L ifdio, le
a~j AMAi.r:. $M.:011^

VEA. BTA 0. $1,120 $15 00
wd. Mi:M-.eMtooiaaoa

VEDADO.iÉGIM, $135,000t
dd mV d7 y . UnU-tc M".Ip~d

1- h8. erpotn 3.
Ve Má 2pa-ts 2700

Pr~nanyP o a IN 5-a, 2 9no

cor oriri enamplios ala-et2bdg alyterraza 1.800 va-,3¡, .3,3,333 3r333 3,3 3

Aencióon Gonzalo Forde.MENDiOZAy CIA,
Obispo 305 TE M-6921.

GANGA.NAVEr2412;500Mooiia cbg4dade Iibrlcar.BUeac. 14 dd oenDsc-
A1301 Porvenir 273.

NO, VIVA EN CASA AJENA
pudiendo teneroý propia. Corr 01LOG0
a 420 mensuales le 'hacemos pro-pietario de uc.Qiee el do.,a¡ 61 alquier aa ilormet , J
Ruiz/3partado 2558.Hábaia

UM- 48-311 Die.

$8,000, VACIA
A una euadro Calzada de. Jesús delMonte. Sala. 3 habIt*ciones, come-
dor,baño.cocina3gas dire.a3>&tía,,urr, g D e-5

SE VENDE, 311,000
Vacía. AmpL A1aendare.'

estrenar Jardín, ortal,¡ a¡come
1as garaje con clowet, 3/4,4blio-re11 con oloset, dos bañoj en:Colo.".s dos terrazas Con $tt.000 en

mano 4.000 con facilidades. In.
Cfli3 10, ntre Aves. 12 y13,

Ampl. Almendares.Corredor Col.glido. '
UH-H-6323-48-37

SE VENDE %

O*Farril, n Almedareg, un soarque mide 10p or 40 metros, con 290
metros.do fabrles ón,. a 451 ¡al

p 0 xs ncn ,to Techo a monoliticoa,'Renta«$ 41. Va-
'lor en venía $14.000. Más Informes:
dar colegiado 3m lno or-

UH.H-6711-48-1

CASA PLAYA SANTA FE
Espaciosa, cmoda, come .
dor con a mplios ventanales

a la orilla del ¡mar, cuatro
cuarto#, garaje, cuarto stu.
dio, e¡c. Muy baen precio.
Informa: Dr. Coho. Teléfo.
no M-9276.

UH-C-487-48-1

Sanaorio de la Víbora.
Loynal del Castillo 434, entre Poci-
lo 1 L Jruz. Jodin, portal. 3 habita.l3neS, comedor.] fondo., ha , b e
fO 3ntercalado, terrza al fondo. sa-
daa a dos calles. ere.Al rond

de 2 a 5.
Teléfono M'1861.

. UH-H-6678-48-17

VENDO
EDIFICIO DE ESQUINA

Apartament'ox y nsve comercial, si-t¡.d. en lo más céntrico de Almen-' reo, lodsis las v as de crimunica-e in or su frente y íón1n, Plan.ta be e., iullada a compafífa ame.ricana, tu totalidad; planta alta for-ronda or seis lindas casas, cada unacon a. comedor dos amplias ha-bitaci.ne, lindo 6año intercalado,coci"a, 9'tio y alvadero. Se da al-
ta mensua: $.65.

EDIFICIO.
DE.APARTAMEN TOS

Lo mejor de Almendares.
Pormádo por ae3lindas casas, cadauna con sala, comedor. dos ampliosdormItoros, linda bario Intercal.do,

c0i lavadero Ms Infor

CASA EN EL VEDADOJardín, portal, -terraza, sala, come-
cosei, lindari n oor antrcocinsí, cuarto y servicio de criado*

Dos apartamentos al fondo con en-trad ldo s n¡*. Má. Informa-
VENDO

Finca de recreo. la más linda de laira IncIA de la Habanm, algo mál
de Inedia caballería, amplio frente
Sla Carretera Central, doble Ave-hida de Celba del Agua. Tierra fér-

3i uchas reale.f utransformador eléNc en la Parta-'-da, pozo de manantial, turbina elée
pria pr: eai,2 Lprh.
ri -1

CASs

MENDOZA y Cía.
OBISPO 305 TeIf. M-6921
El servicio ¡más completo en
33-3.ye3et3d3po3p¡3d3d33.

HABANA
Precio $95,000. Renta $822Cerca de Mirina. 3 piantax. _
Pre¿¡o $78,000. Renta $639,00

Preo $185,000. Reta $1330
De tres plantas,,6 Apt1.comer-

cio en los bajos. Zona Car os IR eInfanta.
Precio$55.000,_. Renta $300

.3 muy 3¯¡33 estad- ,e nrega una Dia"
ZONA

RADIOCENTRO
recio $80,000 -Renta .$785Mu pr6xma tMra aApar-tamentos pequefios muy solicitados.

DESOCUPADA. EsquinaP3ec,13 $125,000.
Gran residencia prop lapara Colegioestación de radio, p,. 1;180, betros

de terreno,
VEDADO

-- Precio $100,000. 0Renta-750-
4 plantas, cerca de Pa4co, 8aaar-Lamento%.
Precio $70,000 .Renta $580
Edificio de oltuación prIvileglada,
roddo de Cine, Parque, 11 les¡a yeoego. Cerca de Calle 12,

Precio $62,000 Renta $520.00
4 iLnt, 030apartamentos,0cerca

de Ca Cada.
RESIDENCIA: Prec¡o $26,000Kohly. DESOCUPADA. 5 liabitacio.
333 de fam31ili, c353t3 y 3300133o3d

eraoX;-j,2paWy sótano.
RESIDENCIA: Precio $50,000

de Línea y 13,3 E2pantas Ide3end31ntez, 914 metros de terreno. Bajos: 4
dormitorios.,Altos:3 1 dos ma-quinas y den¡&¡ comosliráts.

¡ CASONA ÁOTIGUA
Precio $101.000.

2,015 metros a $50 metro, terreno 11
fabricación. Es ganga.

AYESTARAN
Precio $55,0I.3 Renta $1,300
rn. Muy cerca de Ca.rAp 333. 13metros fabricación. 3 a .s constru da
Alquileres rebajados 10%.
Precio $92,000. Renta $800.
¡3 ¡00(115metr3! d e liade 03 3.

yerl y muy próirna a ¡3a 1rá.

EL PONTON
Precio $60,900. Rento $513.00

3 0333033
Precio $27,0. Renta $240

Próximo a irran Ave. Mdanglar.
¡ VIBORA

Desocupado. - Precio$ 68,000
1 Co&. 1Quinta. Buena residenla.

Gertrudis 109 esq. a Gelabert. 43,¡¡1varas de terreno que se pueden par.-celar
DEsocupdA, Moderna.

En Avenida A43, próximo a
tranvía, lugar alto, chalet. Bajo§: jar.dín, ortal, 3la, coedor, cocina con
los s, baño% y servicio de criados,

patio y lavadero. Atoq hbitacion"es
terna y bomba.

MIR AMAR
Quint Avenida., Precio $51,0002 plantas Indecenffientes amplias.
cuarteo y añ o3depcriados.Gar aj
doble.,
Callo Primero. Precio $28,000

nChalet cn5 dormioios Ye baños
garaje doble.

Precio $32,000. R-enta $360.Lugar cëntrico, muy próximo a laPAe Maencal yCalzada Real. as.
ALMENDARES
Porque Carablanca.

Antigua. con 3 dormitorios, jardín
y tra¡patio.,
AMP. ALMENDARES
Precio$ 21,000. Renía $200

frente prtamentos, terreno librépara I r.,

CLUB NAUTICO
Cn facilidades de pago

Precio $ 30,000.
2 pantas. Bajos; lardí por33¡,
33, cmedor, bailoauxla',cocina,lo3y0servico dé¡criado, 3arae.

Altos; 3ha btaciones. bañsy la-seis. Al fondo: sala-conmedur, 1 habi-co o baño.y eloseta. 618 ya-
Precio $14,000.
Jdi terraza, portal. sala-co3.

3or. dos3 Iabitaciones, hall. let. , ba.
'os, cocina, garaje. servicio de ria.

des y patio. 350.3varas de terreno.

LUYANO
Calzadi. Precio $34,000

2 plantas Independientes ,muy &
plias, e.plndidas.

PLAYA VENECIANA
RESIDENCIA. Precio $25,000.Con rrenea Playa, trrenoi ,64

703313sCostuccón¡il, saa, o, oS
medo , 2 cuartos, 2 b¡os, 33aro y

ba0o de criados, cocina, 2 terrazas

IESIDENCIA .$18,000
Frente a Canal y embarcadero privado. Congtruenlón sólida. Terreno:t,038 varas Sala-comedor Z cuarto%baño, cuarto y ¡raño de criados, po-cina y terraza.

ýBISPO'305 T.If. M-69021

VENTAS VENTAll
ri CASAS

1 
_.

7) ýy PT 777
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INVERSIONISTAS
Al hacer cua qier opera
0Ió3, ¿»' qh31 ¡- l5 .¡.t-.

tuó P.,«ci.oímeolla-o

P3 .4é~-r33 d1 Co.q¡.3

d3 laPropi¡d.d 1nama.bl.,

ofr3c33313n 3.370qyor 3tí

MODERNA, SIN ESTRENAR

-111cidoAvnd 1, treca: 1% D

SITIOS 66,
U-0 y - aN¡ ¡ 3 i3.3,3 c.-¡ 1- .r.

p «aia ubu da on t , .P- d

¡¡UNA JOYA!!

U"uAý" ~1-Y ~1n1~

MIRAMA

VENDO 2 EDIICIOS

Dr T.& 704e6. Ag¡o-.
0.5396.

VEA QUE ESPLENDIDO
NEGOCIO PARA PARE.

LARLO
En 1.¡. ¡ 8 1i 1 rrdad",
Clzad y cal110 letra, una 2

.qui. im yagu aunant. P-

3 50.50, ~ ¡.32,506M.2,
770710, 3. 62 M. Hy ,l

dnacaqu73n y grun34r-
.3¡,.3¡44,dr. SO S. ¡7mg3 30-

d . V,I l í n melr ~ .u 3r

711 5N1t 5s4'. ,Ilrro¡o .

forr- S.~t-p ~c -.

M. DE J. ACEVEDO

U H-H7330-48-17

RESIDENCIAL ERMITA"

VENDO. 5,000, $4000

Enalle .,yenreín. pt].yNczn.

LNDA CASA NUEVA

C ., E.h d 13 3.13pl3nt

Cn mio rrer 7310513d3.o

«.m.Ji .p~nr oin e4xp,

ra dos T Aé. B-7.L laea
E. 1dpl.

Habanra. Sup. r A-0 42. Mts.62. F

Pr 0o:$ 3 5,00 0.

Cr.eor olg .

A-.l l . 011 1

333 000 -17

VEmA .UE.E--LEtD .
NEG -fl-PRA PRCE-

End d.me rdP35. ao.

dA ,500, 2, H3;.W-

000.32

gr nR i sal dfc.

A0-m , 21.,rg vri.
M-7428.

8 ASAs

GANGA. ¡ EDIFICIOS MO-

.3.33,M¡dr .3. 3 ¡. tarn

t as mde ZlntsI.5dev.nF 
en amosn

1,0.3 ¡m Rntan b raD$600.

$7'0000 Situads¡ Crva PaFde
Em¡]¡¡. C¡1.3 Clum3.bi y Lnea.
T. cE.ión .a3en 95,0, MLE A

07226. -. H-77748-190

-.-

Cer.ca Reina, $18, 0n
(CON $15,00)

MEN OZA, 525,000
(CALLE JUAN DELGADO)

VEDADO $3.,0.00
(So Etrga Dsocupad)

. iAcd iona d,, 14di -oa 41.

Lawton (todo vaco 
(Csay 2 Deparamentos)

5~~ PNA 8-2 50

. PLANAS-RENTA$C1

C.3¡0¡.3¡¡abió.3 ¡t.s3.3vo ¡do¡-,ss

ÉE,00 . n2.1,3001 
d,¡/3 

n

rio d .,8g¡.im30173

5PANTAS, $3850(O

3 PGENT, .RNTA $g( CBA

VENDO EDAGIICOL
Construcci,óndimiy¡ 4.3e713

¡os, pantasesqui ¡ n t. de ai
11de¡nti.3íq3i¡d4 ¡bd e ,3
do1 0arasonor 00 ¡3 metla. nros

¡33.33 .32ON Ld AR¡ . END7

dbictidics a o iia I: un s
1nbte ines.gcro se. ntr50 Mbe p

Teda ynegocioner lambtr.-88-4 -

léoU-6119, UUU

ALTEDADO $25,000

21.Z1 C PisDO.-

ÉlrGeVeadoLedifiEcirdo am s pa
taos, cus eapatro :as a r de ellE
dsalqudiad., ac abiadiond. , b

cnmtur, cea rradose yos po ralxt
de cr1idstas en 1.cera 1 rs ren13, 0 . Ieh s m nfo r meis C us n r a dEswmero 7y15, edrdor Oleg01d7

H-085-48-1

(Ennrg Dscpd)

C17 2.caea2. n n

1 17 r XTIT a c VPMTEC T Áll Q

. MI embre o M Colesio de PorFederesil .iii

1

1 E uru , 7 VENTAS VEN TAS
48 CASAS

¡lna a3¡ 3 3¡ 3, ¡3¡¡33. 03333 33¡ ¡ ¡r

MIRAMAR 538,000

B-7123

* , RENTA 5150.00

R ,EPTO.e 713,0 AVE. c23,00

-- 1- ~al .et e y rian, y pr

~ e

REPTiO. 7; iA E . c 25y,000e

B 7123

VENDO CASA 7 APAR.

d ,i#.s v 7ra ¡c3a2a333yr ¡Lamnos sbitación -2c5 rnpe-ý
_ a Coado 2s u.cas.i recrint

* INFANTA 900

-1J-H-162-4-15

AGUINALDO
PASCUAL

- $30 000 RTA. $3501
0e n doo artun ia , eea#-

¡3 .3.37377143800,2 te-
c_3, 500 -2 .20,3377í013,3

. e.p rel. l. e R. it y

B¡,3,,ho, T.a L3y3.

.So., Cra. dU4139. M2525.

líti-nIue-33 J,,.¡l. 121.

1,1 e' 0¡3 3,.l.0 3¡

ho. 331. 1.3A333d . 13-,

: 30¡ 1<' 3,'0H-731-. -

. 1 M

833.13, 1.5 33, 3.r, 3333

Lo33.333, ¡330 3¡33 3433

¡. P1fl033 b iUBjo¡ Cn

¡0 d0013 M~33.,33. 83337

t á. I». 33303 ea. r13¡nd.

La ade 1,gqe .Ie

-11 lee de l«1unein: ,1

.p.rI., 3 q M3e k~el-

o Panta ba1a3,

,r- .e. e.33,&4 333333de

n. y NFANTA .

33.303 33333', l-.3

3337 . - 1333 3q 33333333,. 3.

U3M h-H-l3 -4.-.

23 af.a, d e$.33d3ei. 1e-

0. i 030. 3333 333331333

Ri cardo¡. arlanod

P.C1.

sz 47e 25

. 16 3

19 pea alp - ¡en . . - M . nu.vh&

- ajad,. Pr,0,000di. acm-

Rird .bn ompA lanevco
domét dcr. losd,. 2a siaý

M-3, 7 53.udate va
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48 ¯CAAS__ 48 CASAS 48 CASAS 4

SANTOS SUAREZ ce c ec eeNee

4000, CESTA 150 INVERSIONISTAS c on e cec ccede s cc.

~Z e .ee-ee AlhaCe cualqui P.~ m 4

e - d.- háge1C , le cee la l ere ~ cecee e . ~ c~eder. cc b e

HABANA. ESQUINA, PROXI cIón de oedr celede. |E c"c"eeC reeee ece ce
mo Empedradoy Aguar be- Las operaciones ofrecidas

jos cmercie emonletica, bien SANTOS SUAREZ e
febiccad. elt, Vse : el", ce- pee elcebrece del Celegi e.1 ce., ce. . cecce ceic

~edor, 2 4, baee cmplet.,C- de le Popeded Inlueble, cee.cc. ea eeje c.E.
ciee; epartamento alto, e c la cc e c c . ráe z: ce-e
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depceeeng , 1 Dc 1 e ___________ ecee ce' cecee, e5 ce cecee e./ e 
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4, eXC -us 2Va 48.18 e-ce , cecee. sae. car r, b.

Ce med~r. eccece ce v e c eee SANTOS SUAREZ p
VEDADO e .e Hece,.- e1,. -,r. c 24, b. cce

$53,000, RENTA $51 0. Cecee Cctceen ce e scc, e-cee.

$99,n n0 Ree .eeae$800 e. e r c .
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'Riy 25.dpra e e.e-c e eeci (1 A eeeele ecc n ue ee,50 Leec. e. cece . ee ccc.c

¡CNOT m R 10 A fatír~- gEVNECS OEN !C a

LA HABANA c ce ce . e . c. ceece e.o cec . e.e. , 5.

,,. RENTA $94 0 ccc cecee ccccceeceece edce eccee cecee

Moensm df e e ceee .eee e e eeecegnc ue.te peeeece cecee. me. eJeen el d 7c . . c

e j I e e -ee 1e ee.e. ee ee ec e e c ee. e
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$45000o. RENTA $440ceSc.ec ceeeeeeee

ee e ee- ee e DeEe e BIENES eeereeree.
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923500 cecee cecee e
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ce, r 4c ce ce Cce. e 2 .n REPARTO ALMENDARES
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e ecee ee eee-- 4 eee ee ean eeee e.eeeeee e.em w r H.0 d s a d e - co o ae e e S e c a. e o -

VEDADO, ,ESUINA e. e- J. . -BO-RA,ROXIM -PARA

(N Q 3152 ESQUINA A2 c t RcNTe EC.ce c. de e RutaE15. ceeE ceENce

closrs.bahn intrcaldocomeorcoel Vedo csa.2 pln ce e9 cent 0 -leeparame to 30s M -07 0: rre or nor a r sn rle 2 lan nn e i a rt icn n ono Fe r índe s 29 Cr r-

. $370,00de . de eegc o l e.
- <an. nor34.000 , camil. 210, f -am s n
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(NRT N cEe ARTLMENUANR

e ra, e e reeee.edec eee~e.ecece en e e e e bere e e eA Ace Nc encee
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1,r : e l v or, n ud l loo idds a m nl 22.
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dc Crc c ee. ces~ce 1e ecle - PECIOSA RESIDENCIA

oe leo ecclia-dENmLA .HABA.NA Pcric
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cab -,ba8 aH-1 r azule eU- 50-4- RE T U -. ie AVE, -

VENTAS VENTAS
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~r~ n J. r Al•24 r Gnálz

cece eaa e-1 eo e avee e-- el'cee H-.eeeccceee4e

S Q U N A GERTRUDIS, 2 ceu-e,, eaeee cec e ee. CeHe
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os; altos ganan $45 regalado, e-eee. e el

ada pleant jardin, pectl, .la, e c e ,cee c^^, e L
cmedor, baño intercalado, co- e eer, encece cece e.e e e
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aradero Ruta 15. D. 1 a 4 ex-c
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.d paradere5ccn--,-de. Seción de Oportunidades e
exeleueeeente 1-7181. VEDADO. $23,000

-H-8268-4818 ced reence ece. ce ,
VEDADO se enee vccee Ce.r. e m

$29,800 cecee, e ce e e c .,

oerne e e C eS eeee . eevca T e e e e3,mend e., cce ee. r e e41.0 ce .a e° ee.

cecee., eccoe, cecee e cecee inere.ce-do INVEpRta tS.OES, FOn cILN

e ey c eoa ea dem eceeeed eeeee. T ec- e ee e, e5,00 re n eec ,0 ce r e cas ce. C

e-e e2 I C e t r c c eg dee e -e , -,,e 7 -48 -18 r , o n e e e e d e r . e e e e r e 00 e
1 ,s ~ 1 . eee. cp 1 e c e c e e , « $ 1 8 e

ANTOS G U HE31-4-19
sl[ln. a. omdr , 2 bn

eee.i, 3 cenee $.ee 2Ce- INVERSIONES FROILANTO

e, eall, c eledo, e 11,11, ceilar lerece recedecee.0 edihce,0; le-

[24551 rmeeg ce613de leeml. de rennFieó . Cbrede clecbeap
rHeee ueel 7, eed -pce eeci gee, pe2cle eecelc, e.e. SSe. 0eC.c~1.1z, Peecie¡ $4111 e

SANTOS SUARE, ESQUINA, 8H-848-1
moRoltica 3 cniercios, 2 . RENTANDO 5370.00, SANTOS 

,as, altos, rentando $210.00, en Surez, moderno ediicio, to- s
$24,500. Ruego trato formal. do citarón, baño colores, coci- 
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rceer: Ursuelce 70, lende pc e e- c.
dcrer Ruta 15. De 1 a 4, Heccie- IIABANA, PROXIMO MONTE

yWme y castillo regee edicije
'2121n18 pnscon , cprt.cntos

ren ndd 315 en $4,0 . l-

MANUEL A. TUNONdnte fabricado. Tratr: U-
,ola 70 fondo paradero ruta 1.

(Cerredo Cleegied)c De e e 4 exclusivamente 1,718

CUBA 162: A-2303 Y F1-6 41 8-H-8276-4-18

CONCORDIA, $23500 GANGA $5000O
Be ceepana e sa,3hbtco Prcxcme 5's'Ace. Mremer

es e e eee e e e a.Ecbr lc xe e e c erede . era. s. c e e
e e, e hbte e s b e ee .ee, e c , e e e . e

VEDADO, $0,000 .VIBORA, MONOLíTICA, GR.-
tredis próximo Calada. va-

e e "" ca jrdin, portal , selae cme -

e e dc teeor, tres cuartos, baño inte
e dU c l , cina, patio y trcspee,

~art con servici ciadee

VEDADO,$3, 200. atar: Ursula 70 fon
d aradero Ruta 15. De 1 e 4

ce ccee ceee e eeeee ece e.e. -8H.27-418l

e ec cecc ceee e49 SOLARS ___Esu a 2plnas 70rn, 4 0 tr e een eX c eucece en e. eeeeee.ee e
lEEflfl e e e. ere eme c2ceyce. cecee cecee e_

NICANOR, $ ece- 2 ec e

c.2.y.e SOLARES VEDADO Y 15

m end e e e, e ass re nd e 2 .e e 2 e , ,eecc.e e e emero n e oleceen
E -ie e, e er emn e e.enane e3 e eeprao c e0 pe tenee ee. 4e e re e e

LA ,ERRA, $23.000y cA
Je e e e u e . - . e e .

cc. e.ee e e cnc"E ree,'T cc e ef e "¿ ,"ee eee . ee ee e- e. y e . e a e e
cel eaa, cee, serc axHa,2te fb a A Jeíieih der Al-4eede. e

rraze e e. e e e er e e e e e . e e H-77c-ec -e .

MIRAMAR, $65000 ;sc .1.¿ mcre. elecerr.zCeeT eeeee eeeee ce :ce e e-2 ey e e. .yg;nd aie es 
e ee e eececc ee ee ee ee e ee ece, end e ee re ce c e e2. ceceer. c e ere

e ee ee ee ee e.e ee ee ee e ece, ee e e e i e rc cce, cey e e . e e e eQe e e e.e le e e e e e -

Mi RAIAIOU NEVA ee .e c ecee.me-n e4-. c
UNA PLANTA eceececeec

e 4 E O c e eNe DA3 e i EcM-esd - ES TQEINA E .

ebee o, ter ez. e e e e . e e e ere e e r e cece ee er e. e-6 eaa e e e n eee eo e94 e
eL c e e e e e e e e e e ene'ed e e nd e ,2 e e e eaa e e0 e . e varee eee .

. bIcn5 n. M DA : - A e A R .AS CCAS-

celle 1-73 clee e- E ATC CAeede ee5 ñ,
1.c~ eeq. . A- cer e e s. - - re c . ecceeccc Se 1-e c .e

lOn rie . ecee e. e.a ce cmce.E AD cecc cee e

gr e.urt a ceceeos 051. ESQ e ee cece e
ecerr s ec ce. Fdcecas ee- MIA Ae 5cle1. V.e 36

b d eeos eni e r c e ece F. . Ceeleejo E6 eq. ESve dere

524 .500. echr eeeeeeer c 'e. 2ee , epartcecee

ESR.GIL e e

B-59 32. INeeeecc.e.eec e
cy e % e ce. e ce .ce

c;elle m ceríi ces e 18 dad aaa. Ee Cejor. et ce-

e -ed e e F en e - e A eR, e c. e e.

VENTAS
VEZ4TAS

ÍoLAREs - e

INVERSIONISTAS
,1 Iuceltc ecelqelee pee-

Ló.háele cee i il leleece-

¡e de cerde rceld.

es peeeeleeee eleeeldee

deiebree del Celegio
1. laPpidd 1.ubl

frece la meyec gqereee.

CIENTOS DE SOLARES

euna e e eeye cent e eng. en e nta e n 

e.d ee, eim r Ke ly c Nee e e n ee . Ae. -

e, e serrae . e e ne y C e u , e e e ee e .

L-4o Yoetd . H81-49ß

PARCELAS Y FINQUITAS

PASEO Y 23
Nc pede e e rrtperceoidel.

Le venetaece- e eee deVcde.

l. Le piee yegend«
plenar deee .eeve.ielse

e. s

ce pierdcec eceebleruidcic.-

= = . luso etbleimien-
cee ce cilee como Rdie-

eecreeyelreeeteprt~.ente. Frente la le clle 2 y ee
le .Wgífice doble ve qee

.ec aáecía1c.eleegrde

ebree que ee ee~á ceeeeen

cendo ~ lee alrededores de
i« EriLa de lee Ce. lnee
ee la G. Aenlde ee R-
che Boyero . Su valor
r. e de 085 8 eeer.

GANGA: $62 METRO

JORGE GOVANTES
S Ave y

7 2
. B-5875y

RS_-1767.

U11H-8251-49 -18

AGUSTÍN
RODRÍGUEZ

1.771.

Ceerecícecgl.eelc.
Ceeeri 554, -eec. O'Ferrilí.

SOLARES 7 PARELAS

Eq. faele Jeee lelee17 y
ecFTarill, 26 x 28. Tell.

728 ~ar.ee.$155rc. lee
cecee$10,920.

1 Irhin atre Ptrrin. yam ececcre, 1 1.79 ccc
-17.lc6. Teecel. 556 ceree, e
$10 eaa. Iccpcce85,560.
Hececay ieeaeee ele igel e.

diIi.
OFerrill, encre Jccn Breeee

Zeyee y Lccz c.elcllec, eec-
cee, 23.58 x 52.77. Tecele
1,274 cecee, e í11 re. l-
pcrte $14,014, propio para

edifiecie de epre-7el-e.
Tiee gas pec r 1frente.

Nie¡e Algre,. ecee lerecie
y Sar. 14.35 por 47.16.
Tecel. 667.20, e 911 cee .
inipeece, 10 Ó75.20.

Viece Alegre, ecre Ave. M-
yie Redrigeec e Sele, 18.15
pee 57.24. Tc, L 1,075.00.
Ve e . $10. perc, 10
,l 750 pees-. Prepi par

edifici cId!epeecc.

Pe¡,.,¡.¡. y c.ieeece
18.96 pee 24.05. Telle
4a.585, e $15 cere. impee-
ce, 86,037.75.

lecere Ave. le Aeetoy
O'Ferrill, 12.50 por 38.05.
Tml, 475.62, e $10 v.
lepra, $4,756.20.

G.ey Ave. de Ace. 1 ce
24.05. Tecel, 240.50, e $12

leeprce 02,886. He ydoe de igel cde.

Ae. de Aceee y Ae. Meyie
Rergueel 10 x 25.5. To-
el, 235.80, a $15 verl. ime-
pert, 03,537. e

y Aedrede, 10
28.50. Tell, 285 cecee e
$10 .ece. lipe, 82,850.
Hey 2ppercla igueleme.
didO.

17710.
RODRGUEZ

H-8137-49-1

VENTAS VENTAS
VENTAS' VEN TAS

e* SOLARES 45 SOLARES

El MEJOR INVERSIONISTAS

C.n háe ed 1.lee .eREGArLO DE ~r~embr .d~Clg

d, 1 Pepedd eInceebl

UN SOLAR EN EL r r eer

PARQUE GUANABO

RESIDENCIAL kye., Gb e'eeen

DINERO CRECE
Cla- u.d . nee e n re-dd e ,~ 4 .,F~1 daSA.A -"L1,1~ ra d " Am~ ra. N-or

: .ec ., e e de
m 1Id' - 1 ha'. l ~EREPARK.

ro __ UH-C_44491

El más pintoresc, SE VENDE EN COJIMAR
El más altoa, ce , e

El más saludable bleE y
* 1r e rmec M e4

400 pies sobre el nivel UH.-C-____

del Mar. A 25 METROS DE LNEASembre. 12.50 e 31.90 M.
(398.75 M.) o l424 por

Situao 31.90 M. (454.25 M.)

Coreedor clegiade. F. Arre-
a la salida de dondo F-3302.

MANTILLA
antes del

CALVARIO e^VCEZNIDA QUINTAe.
CALVA¿IO lý all16"~d.

Ae~. ae ~~~ma, . v-de -
1. r d 1 ~ r17 vrs rcodLindando ~~N

con el seminarior ys f~ d-n-~
CAMEJO. 1-8090.

la Casa de Retiro de
los lesuitas PROLONGACION

* 7eee. AVE., MIRAMAR

La RuIna 4d 1.1 7, l-
1,2 Ar s. aCa. -

lo deja en el Reparto e B. 612.

Calles Asfaltadas.,e.ee.e.ecC Aaluad.s, GRAN OPORTUNIDAD
Agua, LUZ. e. ,e ee ee

Contemple La Ha e q del

bana como situera
en un avian. Le¡e Cevigli. M-7953.

Desde 60Alturas del Vedado
ESQUINA

La Vara $17.00 V.
el ye S eccuaice. ea e ce e e

Le damos hasta 5 píeda . 2 e.39 5.

años para pagar,
SIN INTERESES.

Nuestros *entes ADO,PARCELAS
cla entes celle 8 y 25, peceela de e-

san la majar lequi y eetre, 14 por 35
propaganda: neereeE ielde eee c-

Médicos, aee edificie .une
Abogados dl. de 23. Infre:

Dentistas T

Veterinarios. ALBERTO RECIO
Periodistas., TeIfee. M-3060.
Comierciantes,
Propietarios. U-C4534917

etc. PLAYA MARBELLA
* Veede cegoífic selar.

PAROUE , Peecíde gnga. Dey f.
i liddes. La Vi Blanca,

RESIDENCIAL peróxieme etereiearse,hace
de Mebelle eleejoere-

parto cercano a La Haba.

n.
eInformes:s dueeo cae 2,El 1en r, 3 y Va Blanca, Mar-

.Hbec, Reea 17
Teléf. . A-4801

H-785-49-1Retiro -?íee

REPARTO
¡UN SUEÑO HECHO

REALIDAD! ARTI
J"g .on d .yayrprvir* de.eLee b )

V isítenos STADO
Frete a la doble vl, d la ca-

Aunque no compe, eceter de Renjhe Byeecc.

vale la pena el PROXIMO A LA CALLE
26 y VIA BLANCApaseo. R~ 36, l, c7 y 39

*CALLES ASFALTADAS,AGUA. LUe, EEFONO
PA1JE: 1 CENTAVOSPlanRs e infrmes: CINCO. AOS PARA

P DE PAGAR .' SI INTEES

LA CUESTA Ceed.5-al A
oflc. ne e Re ree:

Aee. Merel- Teléfe . -1.7779

S e eñ5r ee5ce Jece de eeta,Obra pía3 ee e e08 eado
d- J-JCIU d~ffig y da

m- -1641 - __ H77_-_
ý7 C-63 -4e-17.e.c

1950 Clasificados

D E U L T 1 MA HOR A
Página ,0
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49 - SOLARES
AMLArCüION DLE DADOLAR CA-De 47e&.¡ si gna a U, frente al Zoo-lógico, 1344 va. frente por 29 de fondo,

RAD OCENTRO,. INMEDIA-
,r,2 e 23 y 25, <0r0<0M, , entí. ,One

vale- 85.00 0metro. Aproveohe
0asi0n. olar 15,x 50. Ganga

V.d0,$ 65.00 metro. Ruego
trato directo: 1-7181.

8-H-8273-49-18
VABRICA Ye SANTA.: ANA, LYANOvendo''terreno esquiJna lIx2O varas. OtroCarrotera CeAtral £rente,& Cubanaaárv 2x50 varas. Informen PábrIca 504, Luyani.

AVENIDA DE COLUMBIA
Vendo 7 solar.es ,chicos, en

Aven ida de Columbia y Lanu-

49 - SOARER
SE VNDE UNTMI N NLO ME 3deArnr Ce 7 entre ¡l y ¡l. Al.
mendr mi5 -150 01. Jad0n02(Notrato cnedi Jdor lt 17149,6,

MARA 900
R * atú I.ssilaM-la, calle Contral entrelinea. tr W01. y caí]« .pércea, ,.d a

21 2 -4M hon ' . aasentra parad!rnatrulvia, Jella Mar. y Redención. fabrica.do c 0stado2 2 00.ern0nd-. M-150.

A PARCELAS CHICAS
junt al Repsoa S6ibo.

$300 Entrad y $20 I52nsál1
Vendoiea. 00chicas. 0x25, .5 2va-ras, ajuno a earto Bevifianio, en San-tos SuárerAgu, zalcantarillado. In-

for-es: í-er. B-4I-1 4
REPARTO, NUEVO VEDADO, 42980. PAR"a ialta. l.N x 32.25metro. ,equvolenta62. aa a cuadaiae e' n-tre 5 y 7. a tin cusra Aenl 20

VENTA

52 FINCAS RUSTICAS 00 OSTABLRC2RJENTOS
¡A 15-Id- 15

apa020a1nitito0 ¡OportundadDeo,: 0M.1804.

C094-49-23

VEDADO'
18.50:3 40 M

ESQ 19.50X21 55M.

Q.%2 Po ~f 0. sAun OS

MIRAMAR
P fra 1 ~c19x5m.$È . M fAi .5

1U *U -J84 59. M

MIRAMAR<

MENDOZA yCIA.-
i.sp*. 30. Ti . 6 -5091.

El serviio 22- vcopto y.

L200p0 2 y 221. depr 0pie2d0'

HABANA -

AYESTARAN
22.so Qit 0.eni. 52.U .E2,222

2117.n. 25 0022.020y 51. 6 0 2022v.

SsidS. -PO- 52.26 .

2s22 05. T56,>. 2 2 15.

tompa y nta e prpieddes

s. 252 222 B 022000 52 222P-0 $l fi a o -d i-
1.n M ,., SId y 71 . .M . r .Pud

ALTURAS DE
EMIRAMAR

5560222 22202,2. 00.0asa 2,50.00

s* r u 222 , r 56.220222.

ESEPTIMAAVENIDA

9nti enid* do.mi- 23.60.42

,z2i 9212.262m,24fi,55.5.52A-

Ao552lS04.6moi. rlo 0050 mtr. 25

S 52 .6 002. 1. 260i2. r 22

ALMIEN ARES
A22.di5. dl . A. d. 02

0542 W524, 4502222262

1^ 4016S05222122 0 2 5.B11

.ii T e r o , Trei

rAMP.3 VALM PEND ARE.S
A ro , a Ave, 5 52, 5.roi02 52-

M,15.00. o bl.o, 5002,r .

6620012222, 222r02 25520: 15 Su-a.

2a a0r22; 2rem2 25 52 2200V. 05

VIBORA

5411 , d, l.et sptma

0000.Y.4566. o . 1. - .

0227h. 0 2 0 7 6 e00 ¡o. 4 5 1 .

ALMENDAEES

526225 0 d-2.6e0,25 e.200 de22.
202255200d2222220 14 .yi34 fisd-

.8 uno.a 12 *m

27222 00r00255112 500.1.r200522256.s5

.0520 52 52.

252,0 02020 221S60. 5250225n5 br5.2

ELQUEROT

A05nd-o 002006 05206, p.0. .0 - 2

tregelón ,de as cá. 'l

20,705. 62,00M921-

200e05505.48x20000r.a d e n $l om re r

22262 502 00222de 22620e 272 245x52

0bIp.2 j201aa TI592

5512255l 950 , 1202 . . 22S62

VENTAS
15

YIE10TA VENTAS

CountryCub, 5a.ve
,1) ' .t . 2 Aoo22d22Y

VDAD RSIENCAL

Parcelas,, a $.Ovara

ALTURAESo 106 DEAMIRMAREA
rP.= yA l r . -- , rd 1.- nl-

vnIý , d so l tá Ulindado o .1 1.d d

VEDADO
m. w-yu2249

-LA-A 0.,
2d.000 1.200 .l 002000q 2220

1. j , O P M

JREGRVANTE

OPODREUNIDEADA),

5tor Av),we . yra 72 . " rm Fr-
B-5975 y BO-A176r158 A-912

110.2 teRos loig.d.s) ,2o06

SATOSRENSAE

d----, v .4-8

EPU .ARO M . .1EN Z A -¡

0r022. Be07ao0. 
5ntr005. 

0-,an, 2.-

C00U0r. ¡11. -- ad .

0 I -RU C13-49-

FANCAS DE RERO

3REPARTOMENDOZA

r- y ~. vi. l .

T00ne magn20000 omun222 y050 2-uO 022-0

50.n: mp2r5d2N230, 71 C2 , II 2 525'

Iud. Mle os.000 C6

0 02-0 00. F0 i 20 Cru00. 00. 0. 00020_4. 000

Ao 5ICASAERAS

0222. 5002 " 0 ' 2 'A,"2"0 .0"o 22 2-

H2b22.u, O71obCblIsoog.

l 5i . 00022,0020200. 0 2 :0 2 .00 -

.11 d1 11 nula cnro.C m a-
21.g d . ~I- 15-9-8

50 FINCAS RUSTICAS 1

-111 1. -11D -1-, 1A 

221d

Fincam Beatrizl5 1 E DE AAS LINA"AS^

Vendo . d.a n or n -el ~

h¡or . .~ ~ACrry Ceótr., 22 ¡

M.~- s r. s c o e po.-

blo., Cpo.rs. paCe20.0 .Urre

,4~ 02.Agoirír!10, S. J.

UHH7358.017

.

,l r- d.Adygóxm a

OANOE DER ;!SAA).O

OOOr.S * o 0,.

Mbl-1 Cbree . A .n

Pehiut clerias

Fa rmaci

Cas.as. d

GROERYY DRIERA 

r dr ri

VNo sO,,E 00 00Ydd CET.o,,pA-

elu2ed. odo oofotn as Ano ,

4sov,,or, (00n re0t0uran,02u0 onro. 2

Farmacia.n

G0A 02A .E 300,A 5 .,At d. U0,, 200 -A

Caa dnunpe nlPpyd

o pe 20 des 02 boArte

OrOo.s2r, Oouoss 00n0.202dae.0d po.

FBarmia

220 .00 nt.ddoooo,.:b20A,o 2 Y

d. H22 oen. o.h. .Ajrt.

" " "' ' ." u

1.ET« .a -r aND yi, Vndý .rEude. y l o md .j o U M mr or e-.

balo e ao.0d om , 20 te 
dor

,Comp. 00A,. 220200. 2 00,0
0.L, . 02 2ur 1 t 1 o 1 no.M

ro t re 0 025

Hasa de I-spedes
Netuno, cerca

GaiknoTdónde in
1 A- .o. . O.,b o.oo, ~,

.arrita
dA.o0.500i0.oo 1A. L,. d.

OOero2 oored02,d. , .Agntol2 0e.ocA,

OFICINA
COMERCILt

nolo Arribas
2SANGOL 05202. A12,A, M9reAN 0

0)O ~ "

ii

H O R- AI ei II II .

Rl RSTA22L2UI5IO
YEND C ANA fNE87H-

SA 0,500 2220 s . 0. Al 00o. A 20 .(por

CAFE CANTINA, EL MEJOR
s. vende de consulado,& Meloscoaio, e

mejor Qui* todo nuevo, -no 'paga' &le tilerle 0dan0 200 pesos. 7 años d. contrt :

BODEGA EN VENTA2202002,2000A, 52200200. 02.0ea oeta.
Uad-01an a Pc orv»50 MtichR ven-

ti. 2Mu'h2 0mrcancia Buen contrato. Poco
0uler0 000.negocioYA 5i0 02$0.41hualla de' $4 niLL seriedad. :José Durán.-4065 .mma

ENDOIDMEA OniO L Cýz- oSPFri.
a nnia s i aCalzada o alqui-1. 1.113.11 r o il5ilw diarios. Se da

1a . y0 ro 157, ~eSte. .Manol0U18051-19

005o-os'

.EPIPO BONITO'CAFE
weia. lqíe Mdio 'rpi aa 2 $o"-eexzrm.: Lealt it, 2.i.4 2rds

CON.w,000 y 52,500
EN ANO

2000200n. venta.grande y urtid
0I 2 nd200 Corredor Cál2i00dd, de 2a

S. Caf7 "E Mundo"2Agul0 y-Virtude.

HOSPEDAJE, LO REGALO
de due 0.2,ven en 10,100 Lug-m -tr.Légico Ruiz. Fandíio, Corredor CoJOg08-
do, 1e 2 *sa 5. c íd-"El, Mundo",'Agutla y

G.0RAJE. BUEN NEGOCIO
210S 002' arie, Vena 2 de0 001-

n ie q2ox E* un regalo en e-tez tiem-

BODEGA IMPORTANTE
CON-LUJOSA VIVIENDAStodeniil"de' Impoýtanté. industria- con"er pasajes d., 95 cas.;bien 'iurtida, .14
eoqulna En $15.000. No necesita tener todoel difiero. ltuiz Fandifte, Corredor Colegia-

de a 5 ae E und1o",Aguila y.e a. Cf E
NEGOCITO PEGADO
NEPTUNO y GALIANO

.Vnecaí¡, citárroli, refrespo*, guArkPo,
Lo regalo en $1,500. Ruiz F#nrlifia. Corre-

dr C.!egiAd, de 2 a 5. Café "EA.Mundo",

-QUINCALLA EN ESQUINA
UN REGALO EN 52,000'En áipaékpo"loéal con untá1 !Wetillca-apr.0ad. #ás ,,olo-o. gr"an •" i'c.

y Jánar muicho- dinero., Iult Fándifie. Co-
rtéd¿r Colegiado, 04.2 a A. Café "El Mu--
de", jui ¡& y Virtude. 10-H1-7692-51-18.

KIOSCO BAR, $1,000.00
. Y resto a . pegar csn fácilldedeo, dentro

tineSlaint 02.0; 2&¡. ,.no per atedro norm es: r

y#"r LM"'"«4605,"entro "ein balu
S 0e vende Vidriera de 2Tabacos

cigrro y 7 i"r"ll", I'du.trla y Bernal.nrireae, de0 a -9 de-r* noche,
BODEGAS, HABANA

Tengo,.vara. de.de 4, 0has la 020,00.,
ich n e ¡ dde liit.00.An-

5TORAJE-@0 CARROS -5i>

000552 OSlid2220oscl.! . 2200(002. Al.-'
u-n olag4ooo.A2-0to-A&Haa.Alý ller $20,' cpotr.to 4 Aflox14-249. Caelo.

- BODEGA A RALAWCE
ViInd¡A»pi, ru o, A1OA00yoO

doc!u. En.CA. y opción al local, $4.7N)tiirýcncia. Precio f.ctura; Intorme

BAR Y TRES CA$A,amuebiadao, e.¡ regalado, i50.Výle do-
ble, V 0A. Asi quiere ganar 0dine0o.Tengo

ri negocio&. An!.% d. v.ndec 0 comi-
M.Iad. TU 03'. o''''

si ESTABLECIMIENTOS

INVERSIONISTAS
Al hacer cualquier opera.
ción, hágala con la interVen-.
ción de c rredor colegiado,

Las ope.ac.2 ne ofrecidas
Por 55422022 del. Colegio

de la Propiedad 2inueble,
otrecon la, mayor garanta.

REGALO DE PASCUA91 YENDO REGIAun rampliavivied es
ri-n-, Y demás comodidade. Pn 022do

N 222 er.s y C, Lawton. ,zolla". u
la 23 v L-2. L-4. C -7L9-

qlfnca Po en eGrmOedde su dEN io,
sO., R.02old"2, e nteNeFno Ys5aMig e H-815-51-21

EL GANGA20-"FIN DE AÑO~, POR EN-

.sc.rso ba Trsroeirante, a tresa~ , lo entreg , resto con grandes fci

5A00 42, El Amerifs.i s225-

Compr ante de e

20152002 e2ddlts 200020,0

Regalado X2,AM0 Jugüeterfa, Quincallería,
2ectos e0rit0ro delono. Todo cristal.

cdrsnood y losluzlfría. Una cuadra Cap[-t Co, Sear, Cuain TelIepíoe. Drages52. squina Amisted (frente Fraternidad)Miucha mercancia, todo nueva. Imposibe

Oicina:

I-e inve467a-os,

Hoteles, casas déHuéspe-
des, Hospedajes, Panade.
rías, Dulcerías,1 casas vive-
res finol Bodegas, Bares,
Carnicerías, .Cafés, Leche-

rías, Restaurante¡, Farma-
ciai, Gar ajes, Estaciones
servicio, Tintoreríís, La-
vanderías VItílieras, Taba-.
cos, Cigarros, Quincallas,
Industrias, Edificios, casas,
solares, crédios .comercia.

les e hipotecas, valores na-
cionales y extranjeros.*Al
alcance de todo fortuna.
Seredad y énniplimiento,

Rg a467,altos
.e o.M-1344

13 AUTOMOVILESY ACCES

CHECK ONE VE4RTCIBELE,
l 00 . 00 . 0000 yA1 ro 00a,0. 2.002-
oa:le A 2N' 0,0 23 G y0 A 2Sr , 00 0 00

r E005 2 'y 02. 2e 19. B 0 28002

SUICK CONVERTIBLE
47-40 o

0. d 000- .000 - de 200 0n 00-0

'-'j H. . Aend012y, W, a-

EcOin0^om0ndorso.o

Edi -ci ve de. -

RENAULT 49

C.l. 2 N
2 

17. e2200 237y15,
Vsdsdlo. -

MERCURY 19408
SEDAN, 4 PUERTAS

CEVOLT 19490
peeo . V r , e N A 61, pina it . M ra a . ( h le z ,. a-

t SR. LOPEZA02.0-.s 8 0.00 2.0-00 - A0

nVr.$. Aepx amoy d.y
,.fac tilda dde , . pS.

PRADO 119,9. 3014.

NUVO -INROA

PLYMOUTH 1910

SR. 'MARTENEZ

ZANJA Y LUCENA
Tifsso.U5942.

CUETARA
PRADO 19

U19s-O0 50-

Foio . 0s . 1949

O-ibl. i. . . o . 1947-Oino.0U0094.197,

PRADO 19, M-381.

APRENDA A
MANEJAR

"KELLY"
E.0221515002fundada 5000

j8 aos0soiSay.d. , o 00ó

jocoe. y e~6
Lpidon. . .-. ] 99

1A tst . y 002220.2. . .0 id

TdI 0. U8019.
Calle 25 Y

2 
22, sosdí, 0500200

CAMIONES
COMANDO

DOBLE DIFERENCILJ
0

DOBLE FUERZA

AATENCION

OM DO ,h- . d 1.p~

gú.0. b-o,.na. ~,A2

E0000e0,2 jun 
2 

000 A 250r55

-d NCA nne añZ1A2
1. dW ~.endeP. n. o . . 400000s/0J000000e0o.22n20o. 0

d«a. ~ 1-

000.0020.o. 2h¡ ,¡ 2.

Robert Troding&
Mtor Co. -nc.

(Robeloo,1Gool, Cote.i.

CDo2E CD2FEREyCsAL

:2ssAJOoi.0

(12oAni-d.srd L.0a paa)

To0léI5 lX.26.

Bt2bma 22,222.eesáncoo

V,ýMT A R

V VNDOEND1OSCO GTATODIAESr
no, due45.2 Un Ign2oA .0 314,4200 ,A

0022,5, 020A t.56.20fi000 02

o oRRTDAD PoRSO NoGPOaOAZd*r negüeJ. vend. barato bar C.t-r-ba'a re"to, ben'" tto reard" pr
o5in y rs2rvodu o Vrr SS02 -2

11a 12 112,. días laborables.
VENDO 3 GARAJES

00o5 e$0,0. eoci oy propidad:27r

o .01a.ente,$1.000,contir.A Aa ss aT. 3 son magnificos negocio.informes:X-"64. H-8307-51-18

HORROROSO NEGOCIOSVendo fármacia eleggir4emantá montada.

y0te22.20026500220.02$.5002plédid

(ive oassit Cdoelomrl -
dado. Roberto Hrnndez . Toa. A-0021

Brilln tesOportunidadel
cerca Gallono. Ponáderm, grocery Habana
y Vedado, Bodega A. Almndores.equlna.venta diaria $100.00. Vendo en $9.000. Otra.

enelVdo o. Roberto Hernández, Aisado

VENDO GARAJE
ve' I 2úQUL NAlO eS n-

tiuls,0OoooAnti2202002ao. A .equip2 o éAIr-

"Sdo 000,d.epar.0 eitde200ron portU dd0. ',eif. U-0119 y A0821.

COLOSAL PARA 2 SOCIOS, kát-litouvant., la ci.a mis acreditada
del a estuadaeonlarica, vr

nual á. sejudá, 12,000, bien equipada, muyafriditid&,jdeal para dos tios qu quie
rb #árior d1hefo. Tel 22> A4111 y.

TO - HERI ANDE
(Corredor Colegiado)

2 050000000205 i ,000lo 25si, 0o.000 A .0 0 i- .lnoi Abnad 922.Tis. A-082., *WYUel,2,lí a 3
NEUbOTIÑTORERIAS-

22. 0la obr,, bien 00,0

y 1%.Pei. o1,0. Ot4a.calle

.,i.tlin vents.de mbite a - 4 .00.

YENDO LAËßRATORIOPar dsiv.n.nla de' ocba, r-Pr10MIAmraserediaa mereaa, ven"de m.d.
Ifran: Roberto. Hernández: U-SIU Y

CÁSM HUESPEDES
EAI QULI NÁTOS

Vm@'re¡¡¡ mansión, ¡¡])o#@ .mablijori, éj.lbré $»0.40 ensu.imen .9,060.Otra, IW|. en f3.000. otra, S4, cére* 17
211,1041. trá; '.o le dé;letra, cérea., 14.Otra mágnificá. á habitacionés. Orá. )tiJota.ý.M 'de 11- can 114. otra cerca

~u ét*,2. Ota« erúL alau41habi t.elnh, mn há b f con tro. xtí-C
si Inluináic. V41da.18 habitaciones-

$8le s4.00, 'dej* l1ire $200.00 fleilhúíd]es; 00trá,- ete* GaUgano, b 0 cokm,500 v Ytk amu.chos. Rber.tM Arín
des, Amistad N9 M. -Teifs. U-8119 vAý821

H'-7847-51-17

POR EMBARCAR VENDO

joyeria con pequeñ a ex¡.%-

tencia, a precio razonable

Belasoitn, N 260 entre
Nepiuno y San Miguel. Te-'

iOIono U-d321.

UH11-7845 51-19
VENDO BAR

er tadíum Cerro, , 0 0ed
vtáBn °precio, nftloráp"Uido:

no vw&ºa perder el: tiempo. Pre-
gnté orAlerto, ru Pde-

G ran negocio
Se cede un loc l en equina. 07°ook"nN9 163 y Concordia,>con 6 vi-
drieras exteriores con mostr-adores,
caj c udales, caja, contadora, etc.Coh *>,in merciancia e ciaballero.in.f6mesi melascoa1n 263 172 y

¿Deso Ud. 2er empresario -de cine?e12,-201

cmpl2to, con soñido .eoOlidoreCchýteleras, vistas fijos y _,3w bullta*"i exoba ~etc. Lo decir, todo Jo,
a necesario p.ra .brir unn ene pur.sólo $200 02Véala funconando 

in-lormes: Ali; 1711be l 12.
UH-H-7492ý51'.7

53 AUTOMOVILES Y ACCES
PLYMOUJIL.r1J42, 9»0,ftf, 4 rEaTl,Á n "fon, radio, somos Y mecániga 0.X.

y1 1H-1094-M19
STUDEBAKER 50-

2252000p~. u2o20005 o 00,0 Pesos 0m2enos

fqkn., A-9321 , 0Aca .00ne 
05 0 )75.o00A

VENDO OLO9MOHILE nY»RAMATIC Tt.
.b 1 7, 1948; Valé sióli más q1e otro de

7, iipo, por conservado y var ún extros.
.'t12 7,Almendarn, garajwB,704,

- -7979-b?-11aSgr~ENE PLTMOUTH 48. FLAMANTE1
09khas porraoe uer.T01 -0
-Luneo despué de las 9 . m. -0-52

0 

: -11 .Ve1.

PL TluOUTH, m, 9EMPILIL ARTACULAR, E.M pellea. c. lii.j. de ecánicA- ‡tdrpin ua c msnVI-Js. Tr.igi

Nbor-. . y¡, 44-Y.

tpi.do y a 2uroM Autom cille. de lt o aoodela
Ea en-eattudfia .igrde trVO "MANEJE (S-

"DS ti N

Spreso oparadams
Grapdes facilidades de pago.
Aberta hasta las diez de la no

D .CiiSeC

HANANA
AUTOMOBILE SCHOOL
,,,í .oia"t e m y 16.an n' é*4

cha y Prr. Sigo. de Coba.

Ligera,

"S U N "
CON EL FAMOSO

Repuestos Daratos

Daznos -Facilidades

Entrega inmediata

ZANJiA No. 574,
caes- Oq uend

CARLOS 111
esq. H sfta

FACILIDADES -
15, 18, 20 y 24 MESES

BUICK . 1S47
2 BUICK. 1947

i - u K . .948,
2 CHEVSOLET s. 1945
2 CHEVROLET -o . 1941
OLDSMOBILE . . . 1949'

OLDSMOBILE . . 1948'
MERCURY. 1941
FORD . . . . . . . 194
FORD . . . . . . . 1940

. Convertible.
NASH,. 1947
2 DODGE19491(Baby)

STU DEBARS.-o.1947'

PISICORRE .WpLY -o 1947'

BARATOS -
1SUliCEoo.s*1940

PLYMOUTH. . . . 198
FORD . . 190
STUDESAEER . 190
DE SOTO.2.,1942

CAMIONES
CHMEVOL.O. 1.dB

INTERNACIóNAL 1947

INTERNACIONAL 2 135
CRIVROLET 21942

GENEAL 0 MOTORS I 

VE MT A q VENTAS VENTAS
53 AUTOMOVILES Y ACCES. 53 AUTOMOVIFS Y ACCES

OPOROTUNIDA. CADII4SAC 1948
CADILL C 1949 4 puertas, tipo 62. Énter -

Bee.modelo @2J 00C000-s0 men 00nuevo. Pre¿ 0 en gon
nuevo0, toa zarrfi. c0. , on 000'ói2021ild

nfaroles neblina.b.l.guunde ga. Verlo #átono calle 11 N-
qu 0ad 5. mucho extras, urge vent0 108. (L M.)por ~mb.rcarre.

B-3740, M-8875 Vedado.
00,0.0-700000- UH-R-6778-53-1

LINCOLN 1949 OLDSMOBILE 1950
4 puerl - 1 4cmidel. rhíc.), . rcim.

ba nd ablanca. over-driv e.m-"v c de paquete. serie 78. Sedán 4 putiýcaminado, $1,850. Amplia. Iiicirída- ta. vestidura de cuero radio. Visr-
des de pago y tomo carro en cam- . 0o Antonio San migel N9 181, en-bio. tre Gelabert y Avellaneda.

PRADO 159. M-3814.
TsOi, . 6896.

00085507 o.0.702.-o.07

SE VENDE VENDO DE SOTO

M. U, 1948 Custom -F1osOU'r0-19490"
Banda, blancm, botaa~g.s,

5 goniag, 45 k. p. g. Ageno bisra, . 2radio, cte0. 2,3510
jaguar. Calada y 6. Bien cuidado. Tel. X-2993,

XS6». Dr. Saadra.
UH-H-6703-53-17 GH.-7718.5J-08

AUSTIN 1950 RADIADORES'
Completamente nuevo. 4 puertas. M0 Reparación, limpieza'de Ini radadWr
kilómetros por galán. $1,575. AceP- mientras sted espera Ventas de
lo cambio y doy facidades de Pago radiadorenUevo00 .AAutol,C Mion0 0

.0 y tractore .
PRADO 159. 913814. AUTO RADIATOR, S. A.

S * Teléfono W-7148, Cristina NO.~.6- . 1 HAbanaH-9198-53-17
¿ES VD. DUEÑO DE UN

AUTOMOVIL? ALQUILAMOS AUTOS,¿S? Pr. p 2m0e 00r usted m=* .
¿ SIPor dls por lleMana*,*U.DRIVE,.e., y. ~~n Vd. un Capital Y . Cr aa 0 F2 1tambin una mAgnia garAntiP- d y 20 F 11.

ra obtener siempre dirlero.
2INANCIERA CALO, S. A. está aU-su& órdenes y )e ofrece la. másventajos'as condiciones, la Mayorseriedad y reserva.ORA

Manzana de Gómez 219. A E
Teléfono A-9622-rnI~0¿ooqA962o' UN FORO

UH-H-42722.4 ene. NUEVO

CONTRATISTAS MAÑANA SERA TARDE
JEEP NUEVO GRANDES FACILIDADES-

con compresor de 00 p, e. M. ac-
cionado por el motor de¡ Jeep, con CERVIRO

2 S. A.2 martillos de aire.
JEEP NUEVO AGENCIA MIRAMAR

acionado conel m otor d e e
También5Jeep, 0t. Wagonde80. - 'U-H4653-5317

Willys DistribultorS, S. A.

ANIMIA9 N' 715,
entreeraso y Escobar. DILLAC

-C--5- SMOBiLE
-PRESTAMOS 18 y 12 MESES

SOBRE
AUTOMOVILES

CAMIONESM SIN GASTOS
OMNISUS AGENCIA

En 5 MINUTOS Cadilc
con sólo traer los documnen.
to de propied

a
d.

Souiier . Cohío.0e. Corp.of Cuba. OkL mobile
Calle 23 NI,105, entre 0 y P,

Vedado. Be aiECRÍR 857
Departamento 205.

mi-H-7484-53-17| C-646-53-15
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VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS
53 AUTMOVILES Y ACCES. 56

BUICK 42 C6

NIBORA ALEGRE

Buc er 1. B ikSpr4.

10 E T6RE~ y 36664016.

GARAJE
ASENIDA DE ACOSTA 070,

EN 6TRE 3666. y 466.

A 2 66dr6 46 166 (6 4 de6

66 V66666,

Oldm.bi e 49, Rque2 Se-
46,666, 22,000.
Bick 48 S.per. 2 D66dge1 49
B0 y. P1y,'. íulh 49.
CheVro1e6 Fke66L-Ie 48. 61

48. 06r6,,, 61r6ible. N66h
47. Pontbac 40.
T.d., 4 per. yc-- ga

rantu.y

dm sf aciid de.

S UH.H.757953-17

VALLES VEIGA
Cmpr y6v~n¡«6d. 666666y

ca666666, 666v66 6 de uo .
j6661r 1949, tip e6.erti-

W, g~.66 b66 bl1666,

r6di66 y d6á 6trs.
Oldmbileñ1 6 6948, 6666

del1 66, 666B6, com.plee6

Ddge 1942, radIo, comppie-
tauete n~~v y ir.un-
dde -á.

Cda. de Conch'Y1 6 002.
X-1590.0

LUANO

UH-H-7558-53-17

ESCOJA SU REGALO
PARA

LAS NAVIDADES
EN P N 118, LAS
MEJORES OPORTU-
NIDADES EN
CARROS DE USO

(ABIERTO SABADOS Y
DOMINGOS) .

CHRYSLER 1949, c66 6-
di», vetidur d-, uer, y b-
i~gu-s.

t066 CRY6LER, del 48,

47 y 46.

PLYMOUTH 1949. "u 'ga.
666666, 66 666 666166d 48,.
47 y 466 66666 r666661, h6666-6

OLDSMORILE 1947, 6.
66til6, ~ ri e hyd

1
r -

DODGE 1950 9, 48 y 46.

FORD 1949.

CHEVROLET 1946 41.

PACKARD 1949.

PONTIAC 1947 y 42. Pii66-6
rre y 4 puerta.

DE SOTO 1948.

FORD iglés, 66m66u~6,
del 50.

CAMIONES:

CHEVROLET 1949.
DODGE 1942.

PASE Y VEALOS EN
P No. 118

entre INFANTA y
-MCT n"

UH.C585-317

3 UTOMOVILES Y ACCES._
CHEVILOLET 19@4 PUENTAN1. BANDA
1,~%.rdi , 'arah.que. y ,~. eta19 exee Neetdo 'le 1 412, Pto.

¡A TENC1O0N
AUTOMOVILISTA!

AUTOS

CAYO CONFITES
¡SIEMPRE ABIERTO! ¡SU

MEJOR NEGOCIO!
Lo esperaos, 1visítenos.
Salvador GonEález Vila.

16"666666616 466ljo 0950

Plymouth de Luxe . . 1949Marrón. piel, radio, botaaguas.
De Solo Dipiontático. 19491
blancas.
Plymoul (l de lujo. . . 1946A.ýl, nyl.n.
Che6role1 Fleetmaster. 1947
N e gro, como rnueva. 1
Chevrole 16etmaster. 1947
vi d.6 

0 6 6,adio, 4piel.

Che 66role 6Fleetmaster.1946
Do, ono.adi194Chevrolets nuevos. 1950Marron, verdec, gris y negro.

Buick Super . . . . . 1949
Verde. radiu, pil.

Buick Super . 1949

26i6k Supe¡ . .1949A ,ii. r ads. g 0m as la'ncas. '
Buick Super,. . . . 1947
Azul, radi. pilCadillac (61) . . . . 1949

Fod d o I66) . 094

V erde, piel especial. '
De So o Suburban . . 1948
De 10 pasajeros.
Ford Custom . . . . 1949
N g. piel.
For dlujo. . 1948
Negro, piel.uj . • • . •

Ford de luxe. . . . . 1946
Negro, nylon.
Ford Super. 1946
Negro, piel
Ford Especial . . . 1946
Negro, botaaguas, polainas.
For Sedán . . . . . . 1946
Ford de lujo. . . . . 1946Azul. estera.
Ford gris . 1937

Fr beige . . . . . .1937
2 puertas.
Chevrolet convertible. 1947
Chevrolets Panel, 194619iJa tonelada. 

96

Verde, piel. • • •
Mercur. .. . 1940
Pisicorre G.MC. 1950)

Calzada y F
Vedado - F-4162

n,)Iu.1 Q G.M.C. . .1945 AUTOS DE USOOmnibus Fitzjohn . . 1946
Jeep Ford. . . . . . 1945 Cadillc 49
Grande. acifiLiate 6 d6 S p- 6edán 6I . completo, color negro
Tomarnos su auto como parte $3.6U.Go -
iNFANTA, ENRE LLENAS Cadillac 48

INF CNAVNTE LLN SSedán (621, cornlet., color negraYCLAVEL 9,6 2 666 0.00.466
V-1 ¡55. Cadillac 49

Cadillac 47ROQUÉ-ALBERTINI Sedán 60 S. negra.
Hlydramatic. radio.

CALLE Cadillac 46p Sedín. radio, 1.,00.,69
Lincoln 49
COSMOPOLITAN, Sedán, pocaP Oldsmobile 50
(76) Hydramasti, radio, cuero.

Esq. a Humboldt Oldsmobile 47
(Una cuadra de Infanta) Sedaneta, radio. 1,200.00

Oldsmobile 49(766 Hydramastic, radio. ,nylon
ENTREGAMOS Mercury 49
LOS CARROS Sed,".6-,·-1650.011

Oldsmobile 49
DE USO Convertible, Bydramatie, radio,muy %une, .$2,65*.

REVISADOS Pontiac 48
Sedn. Hyirarastic., radio.

en nuestros Talleres Oldsmobile 48(981.,mecánic,. radio - $1,650.06
Buick 49

V I I E N0 S sedanetta, Dynaflow, radio,BUIC, Sper. 949 banda blanma poco uso.UCeri rdio. . 9 Oldsmobile 49
CHEVROLET Cupé - - - 1949 98 Futuramie, completo.

De lujo con radio Bick 49
CHEVROLET, Sedán - 1949 Sedn. 6ero, radi, poco usa.

BUICK, Super .. - - . 1948 g •omas nuevas,amante. Bick 47
CHEVROLET, Sedán . 1948 SUPER,S edn, radio.

CHEVROLET . .-.-.-. 1948 De Soto 47
Cupé convertible. Sedán, radio, cuero

CHAMPION, Chevrolet 50Studebaker-. .-.-1948 Sedn, 6o9 nuevo.Sedán, cuero, adio. Chevrolet 50
BUICK, Super ------ 1947sedán, 4 puertas, muy bueno. Cambio automático.
BUICK, Super .--.- 1947 Studebaker 48

Convertible, radio. Cor6n er6 6 edncu 6ero, radio.
CADILLAC, Sedán .-- 1947 .$1,400.00

yramatic, radio. n 42
OLDSMOBILE, Sedán - 1947 Continental, convertible,
CHRYSLER, Sed -- - 1947 66y 666n6.Vestiduracuero, 6 Ci H.L MG. 49
MERCURY, Sedán - - 1946 Sedán, Super, Sports
DODGE, Sed166.1941 Cupé, oco 6e. $1,950.0

Miuy bien cuidado. FACILIDADES-. A I L I A DE
AMPLIAS FACILIDADES 12 a 24 meses

DE PAIO

ROQUÉ-ALBERTINI Calzada yF
HUMBOLDT. de INFANTA a P F -4 1 8 2

UH-C-546-53-17 H-9199-53-17

-¡'K

AMA DO
OQUENDO N' 61.

BU1CK 1949
SSuper, muy bueno.
OLDSMOBILE. . . . 1949

'CHEVROLET. 1949
Flamante.MERCURY . . . 1948nlaffo, marnifnco.
2 PLYMOUTH . 1948
4 puertaa. vestidura cuera.
NASH . . . . . . . . 19484 puertas, flamante. (Modelo 600),
BU1CK Super . 1947
BUICK . . . . . . 1941Super, ganga.
Facilidades de pago y carro

en c.mbio.

No. 12 0
entre INFANTA y

HUMBOLDT
(SOTANO)

Ejificio ZORROCILLA

O 1rlando Rodríguez
CADILLAC 1949
CADILLAC. 1948
B U ICK 1949
B U I C K 1949
B U I C K 1947
CHEVROLET 1950
FORD Conv. 1948
CHEVROLET 1947
MERCURY 1949
CHRYSLER 1947

PLYMOUTH 1946Vestidura de cuero y otros
extas .

N A S H 1946
OLDSMOBILE 1947
CROSMOBILE 1947

PISICORRE, radio, como
-nuevo.

CAMIONES PANEL
CHEVROLET 1946

% tonelada.
CHEVROLET 1942

% tonelada.

Amplias fac1lidades de pa.
go y ace"ta°s "" ca"r en

cambio

Orlando Rodrí guez
Calle P No. 120,

enre Infanta y H"oldt

(SOTANO)
Edificio ZORROCILLA

C-643-53.17

-Iq-

- 9

53 AUTOMOVILES Y ACCES._
SE VENDE CAMION CERRADO., ?UAL. 1 . de C . tr.mbú. GMC, .,, nve.t. . .olo, Intanzón 407. esquina Rosa En-
riquez. Luy.nú.

H-8023-53-18

Compradores dM Interior
SHIb-1,8 .riban, vnan. v1.d. Old-

mhblie 1947-4 , chiqu to económico, 4 puer-t. '",caij°p.siU. $1.375N.h u $85m~r, ~eti dura nylon B-3956.H-3-3-

Parqueo "PRADO Y ANIMAS"
Con ventajosas condiciones en los pagos.~ceptand cir. e. c.mbi., fe~~os

mdeos, arántzrox estao meánco

VEA ESTO, LINDO BUICK
1949. Super 4 puerias, corm. nu.vo, r.dio
botaga, busca hvs e.tidura, $2,150.

H.7575-53-18.
CUÑA FORD 1948Cub Cupé, 5pasajerosradiyotras

Haba no, poco uso. Dr. López, Avenida 12entre calle 8 y calle 7, Amplia 24-de3Al

YENDO DODE L 39 VEIMO DE A.
fael 407 de. pué. de esa hmra, sábad. p.rl1.
¡.rde. v am1.0,en Santas S.r.264 A.

SE VENDE CAMION CHEVROLET DE

uso, carroceria cerrada de 1% tonelada
reiéfono 1-3377. Lunes a sábaH 77-5-2.

FORD 1946, DE LUXE, CUA-
tro puertas, acabado de re-

construir, pintar y colocar ves-
tidura, goma; nuevas, $1,350:
M-8552. H-7958-53-19

RtEGALO DE PASCUAI§: OLDSMOBILE DE
1950, dos meses uno. solamente 2.400 kJc-
rlóeto cmíados A eche ana n y

se, mirarmír. ,1H-7895-53-19.

MEDICO
,Vende su oldsmobie 19«, sedá. tio
otr.s extras. Está de paquete, por P.couso. siempre de mi propiedad. Urge ven-
derl. antes próximo martes. Precio:
$1,650. Int.rme.: Antonio Garrido, Y No

66,Vdd;F80.Emp. H-1931-53-18
GANGA SE VENDE CAMION DE CA.

rrcería cerrada 1931 con una venta dedue precio $300. Informe en Miauel 29entre Santa Isabel y Dolores, HA. Ap53 1.
YENDO CONVERTIBLE STUDEBAKER
blne. y r. .r.etá. ,c

67N -n -9163-53-19

53 AUTOMOV=LE Y ACCE-
DUESO, YENDO BUICK SUPER 1940, EN.trad. $550. resto 24 mneACO; Ford 1937,entrad . $200. resto 15 meses; Ford '1941,e.ntrad. $350, resto 15 mese$; Chevrole! 1937,entrada $200 resto 10 meses; Plymouth 1939.
y Calzadoa icho Boyeros, chapiteríC. ý '

H-8054-53-18

REGALO DODGE 47
A primera ofert., 4 puertas. particular,
cn radiovestidura,Pintura todo eni -
garaje '*L.ra" 5* ntre E Y Ir. V"ddo.

H-823?-53-19

CUÑ A BUICK 1950
Con vertible, 6.000 kilómetro. caminados,c mie t.mente nuevacon etras acilCalle 6,y . edado. H8a 

39

PA RTICULAR, VENDE BUICH SUPER
del 49 perfectas condiciones, color ver.de claro. con radio. Inform.nt Beia.coal"103, eý. Animan y Virtudes. H-283-

SE REGALA UN CONVERTIBLE. $700.00.. marca Buick, color verde con radfio, bus.
Jugd.Rolando Leuente (e2a p. m relH-8=43-3-19

OLDOMOBILE 1847, CON GOMAB DE PA.
quete. .e vende a' precio ganga. Verlo:

garae aCarranza, Campanario entre Rastro
H-8X17-53-18

SE VENDE JEEP 1948 51,.46 PUEDE
ve rse a todas horas Baños N9 356 entro5 y 17 Vedado. teléfono 11-5404.

H-8121453-19
ULTIMO PRECIO 91,150 SEDANETTABuick 1947 Super, más de »00 pem*sen extras, como nuevo. Se dan facilidades
de pago. A,"uiar 94 eéfoo°s M6=1

H-8257--.11
DODGE BROTRER AÑtO 38 PERSECTO
estao, regsa a apriera e r a e

neficencia (Aurello). -'
VEND 0 PONTIAC 4SEDANETE

6 cilindros. como nuevo. Bulek 49.Dinano' ron rrao. ctedy un For d
en Saludi y Hospital, "Casa fi-.lunga .Pregunte por Corona.

H-E~453-17

OLDSMOBILE '48

H-ydramatic, 6 cilindros, radio, ma-,nejado siempre por su dueño. Prác.ticamente nuevo. e
J. N' 458.

H.8139-5a-11

, AUTOMOVILES Y ACCE.1

CHEROLIET 41

CoS, C666ertib1 Plymo-th

COSTO $1,300. LO DOY $2,750,
a66fico De S to ubur,6

66Q 48, como nuevo, 14,000 ki--
ló6etros Caminados, radio Mo-'
torola. Velotodas horas, ca-
lie 12 y , Almendares. Agen-
ca Dodg-De-Sot o

8-H 8270-53-18

APREN4DA A
MA N E ARDJ~A '.nMANEJARA 1
GARAJE "CASTILLITW"

PRADo v CARCEL.NM-4ZH
66 y G. E,. 66ENENDEZ. F-62796

Casa Filungo
SALUD Y HOSPITAL

U-9740

AbIeto .1 dmíno todo
1 di6o 6

Plymouth - - 6 -1950
SScn, nuevo.

BuiC (modelo 52) 6 1950

Dynaflo.banda banca, vetl-,
dura cuero NUEVO.

Plymouth 4 Puerta -- 1950
N- b, uchos exas.

Cuñ8 1Bck6-. - - 6 · 1950
~Cnvrtble Dyn.fl, nuev .

CBr6 ---. . .1950Varu.scolore, uevo.

61666661------ 949
sdntt, r.di

Bick -.-.-. 1946

Dynanow.66.666666(

Chvrl .1950
Dyaflo, na.

PBntia6. .1949

Ch6 .11o --·· ----- 19484 p~, ., rd, . vtidura nylon

Ch.r6 66 6 . - 194
sdnD . . 9, 4

Buick ------------- 1902
suPe, -Y b~~o.

chy6l666666 C.--- - - 1947

Mercury- 1666, - - - -- 1947

61066 Sp C- -6- -6- 66-66-- 19566

D di.,------.a c42

Camione WWyl . -1949

Clul~vr o pn.1- -- - 1950
PIk Up Ch~vrlt - - - 1950
].p Willy - --- -- -- 1949

6coildd64 d pag6 y 66

Antes de comprar
su Automóvil rea

nuestro
Plan de Ventas

MINIMO INTEREs

12 a 18m eses paa
pagar.

ESTO EN LA

Auton66viles y Caiones

AUTOMOVILESí
CT.DBKA~ R . . .1948

FORD . . ., 194l.converibl.WTUEBAKER . . .1949

Champio 
4 6

er 
66066STUEBAKER . .1948c 6 16664 r.

. 6a6el66 J6r
6

6s. . 66466

666666 6066r66666616. - 9
sTUaIBAKEr .197
Clha mpe t4 p et .

6UD 6.16,1. . . . 16466
s epn.4 6puert1.

RENAULT . .648

s6d6,n 4 6666166.EEPsTEr . . .1949

ConVeTibEN94

6,66'4 i 66. -
6-696O.66cuBYLER . . .1940

S6dá 4 26u6. 19LICO K .197

S 6dA.6646 t6 .

11 TUEBAER. .1949

6,6666Cr 6666 666r 6. .

,.al cí CAA~ERO

CAMIONES
STUDBAKER. 194

6666664.669 1966
6D-BA.KER1. .6r.k-p 112 T- i .

TE W ASHINGTON AVE.
MOTOR C'

M9. N 135.

Te16. U-63668. Ho66.
C -646-63-675

corons, sttin. inone-cadeas roletestier br~o . d l, a Ma oda, sLo ~ r.rcutes.reductore. fios, vrais eti LA HABANA. mtad cosio $155 coctó $~0 y comedorlbga, m it~r, sugs.b mb-spr modee:nfAta laqueado compeo eo lo£undil d Berkeley. C. C-r". Au. Dulí-ý 11. 1.
H-8325-54-19 C-W02-51-17H86-61

Clasificados

E U L T IMA H OR A

VE-NTAS VENTAS VENTAS

3 AUTmoVISY ACCs. 54 MAQUINARIAS 64 MAQUINARIAS
GANGA, $400.00 %' 6E 6. VENDE. 6AQU .A6, . 6666 GANGA
666debake d6 666 1666, 666 "66666666. T66,d6 , 66 r616p. Piedrd. 66 66666 6 n b d . 6, 1 666666. 6

6 o 6.6 r m6 c 6. 66. A .6 . B6r. 66y 66e 6aalo. 6n6 rm66666666666.666.ds, ané d 66,661666ca66 d. e .6-6.yieN I-áDE- de DE A-n Uru .,.tra

I Gd. I de d. t 15

APRENDA a MANEJA MTES En Existencia
R 6id,6 e66 ~60 66661661 ' TEJAS CORRUGADAS

66666666U6666666666666¡ UCTIC, DE ALUMINIO

Ad .A; dRd ly 1 6666616666666666 6"
W 1 DIESEL Y GASOLINA PAPEL DE TECHOL666646 6Z66A6R660661660ER 6ELE 666661.6'6. l

~ -17 Deýd 5 .la- He,, y de pirra
d6 66s6666666 4 6P 66p . PLANCHAS DE HIERROw a ntgcOe nque r, - de 1C do gru., 4 ID 1

PLYMOUTH 49 ne666t ura 6rodu66 66n66666'.
, 6 6666666 C6.t. _W- PLANCHUELAS DE HIERRO

m6y6 buena6 66666 d666 66666 y s6 r 6 66REPUESTOS Y SERV d,66661C66 6 1/ 6 1./4. 6/6 666 1.1/62
ne°ro, 'e' q ear ENe TREGA ~ DlAGA . 1" r2F,.~ po ./2y3

F0 ACla-E DE PAGOd .d TUBERIA DE HIERRO
6 6 6 6 ALMAGRO MOTOR ~.de661"

TUBERIA PARA INSTALA-
66 COMPANY IONES ELECTRICAS

AVE. D MENOAL 908 C6666666), de 1/2" 63/4". 6
AVE. DE MENOCAL 908 TUBERIA ANTI-CORROSI

VA "BYERS"
-erde 4, d"y a.l

MO OR .11V /2. 2VENTA- TUBERIA DE HIERRO
AGENITES EN LAA ABANA FUNDIDO "CAST IRON

DE ALOUILER PIPE" .
de 4,1"8. cnpeasd ce

r TRACTORES ALAMBREDE COBREB U1C K TRACTOES6.66N-666.66i
ALAMBRE DE COBRE

6BULLDOZERS l 6666666666d.61.LSO.A.ALABRE Luso GAL-
VANIZADOCHE, VROLET MOTO.u, 13, 14. 15, la, la y w.

GRAMPAS GALVANIZADAS

S. LAZARO y BELASCOAIN TNIVELADORAA666~66666l"6peA 'YAV.
T.141c.o U-235ryr~01 rr. l de. /2" ~ 211/8

766616666111111 y PALEADORA 6 n 666r6666de2-66611,6
06666d6 d, l d TEJIDO PARA COCHINO

de 23- d. 2 de lt Poraa pN. 1559. - TSi.: 1.-696 - - d6e r, , .

AGRICULTURA de~~,2" P. 6666P66666666

Chevrolet 1950 MECANIZADA, S.A. TUBOS PLUSES
4 r~ ~aieade 4%, clibr- 1. d

6666V.6,, 66666y6666666. 66866~666666
"6"La C66666"666. " V " 116666 "6ABLES DE ACERO

L66y664. X-1961 "PLOW6STEEL"

OLDSMOBILE 1950 d___'_,_ 66.6(6.666/.

Ti66 ,r66,, rad6,, v6s6666r6 ____. _ UH-C572-4- " --¡199661", de 4 y 6 pIea.

BUICK 1950 1616466'y6"9, ima ZALDO y MARTNEZ,
MOtOres de Gasoina6 66r1, 6 6 66666v6. 99666666 de Petróleo
94Molinos de VientoS.

BUICK 1949 Mrerdee, 24.
Implmenos aratrator Haan.

yw ,6r6.v gn. 6164F1rg6son66 r r A-7754. A-9360. M-1526.

BUICK 1948 66 CCA
B-EI 'ff- 0,~ Guliada 55 ICICLETAS

betaagaSo brad6 ra de66. 66.6. I.666
ol, y aRro..1949 6666666666666666666606CHEVROLET 4
Regadora de abn. para sa1d- , . 66 66-56. p,
R PdT6A6 Com nu 61ñ6.6VEN6D66BICICLETA66666 6 R6 PAPA 4-An.

1949 1-, a~r~v ega, ', tds o
PONTL4C 1949 C6de~s p. jeeps y 1 . 66666. 66a6L66

. Ga.s d. 4 a 1to vile,
OLrSMOBILE 1948 tractor" y camiones. CUBA N' 8. TEL. M.5288.

(666 666dE 6,r4edas T66 4BICICLETAS16666066666666 66616666466j166. Vrs1dey66p6e6d666p66r.
trcores y automóvil~s Ventusy r"p-r. e.¡

CHEVROLET 1948 Carretasl e caña. Alquiler d Jpeps para u- 6.
4,664 . 6661Semillas Gov er.Canad. - c-«.-

66r 6y 1 y 46166U. . 14 MEBLES Y PRENDAS

lvarez mL ena .66. 666,6,666.6
Pnrnnr-nco. 666-266.666 , T69 66966 6669

CHEVROLE T 1949 t.on.
PISCORRE -sUUBl o p r t n ndv,$00.Ecioropqelcn

PRADOY SANLAZARO 6 .66.666666r6666r666.66
HABANA 666411. Tr 2 y 66, 5 p6ry6622, 6 66.

CAMIONES NUEVOS C-1-5417666IQUIDACION FIN DE ARO
~re -- - , riger .r RIr d . .ugo sl

YDE USO PT~e Ie m-menuna ,drfi- c eejT

C ai era de ' eLIm6 d " y.6,6ud' 66666666,.6r6-

FACILIDADES DE PAGO 66 6 66 6666.
r666-666666666 1 Vapor7.6 6T . A6.

C-64453-1 6END6666EC66s6 9UG6.66666G96,
54 MAQUINARIAS °p9606 66, c

6666. y .66 .666666.:. 6.6666.6 66-
yats. mercan de4B" unceplloKir lo1, 15, 303 as

(6r666666666666(66666,66 6 S, 75, 100H. p. f ,.616,66. o 6 " ~o. 6 n
vo3 938t7y2) edd.VENDO . -6666666-.6

6 e iñ,Moin uiad N , ub-ABSOLUTAMENTE 
mg ae-an-m.n

(6.66666 66.166r6. .6ym .crr AUTOMATICAS 66 qu666,666t666n, 5666666.66r66,666-66lar 6666666666. 666 69iz 6n66696 T 38. drns:uars r -6d .6. 66s S 64
meanv, adrsTu d. anoG.G: EVE. E « A-CA.A, T~

6 e.-66.666 MAS DE 40 TRABAIAA DO 6. 6 °16 6 .6
EN CUBA rl 2"u e 3N9111 nte2

VENDO EN 06-T.r666616,666 . 66d6d. 6-

6.r6r6 Ideal para Indutrias,-6966
66el 666,6 6n6 , . 15 aqueríasTntoreríasmotor Firbank-Morse por n neces- cu er l~ . vb , .a, estil. Ate ~Mo -16" 6 115". n 2,6 . aA-. G6666 6 666 n6 . ., 481,

D. Puid. H78 
ri1 H795581

EAVANDEN6TORNOs6DE666_666"6,',.e
-26".1d. y Q-,-.s,.e u.r .».m. rs o ueo coaosymea ontpa ü

1. 1-728. A-v Ti AuaDle33fet ia aio ooesla iead c

MOtores Eléctric6s CENTURY 666O6A61 ,6,,_66 e6 ;rd.

Tachos, Tanques y Bombas c.j., Hbna5, é rw . e .A.
Ac Ir d 19d66466 Co. S. A. 6".^-"6 6- 6 6

66. 66666 6rr666666 6676n66 .ngr6666. SAM NICOLAS No.0l s65 6v.66rrI6 6 u66 I66 6I66d6 66_Re~



Clsificados
A6 Ñ -1 N Ce ¡ 1, si
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C L SIFI DOS DE U L Tl1M A

56 6MU 60. -Y PRENDAS
P ~AXENO JUZGO &

man: X.3Mo. 
E -H83-5-5

VENTAS.
2l@ MIM6ni09o6U 6672926666225 .

2a2622 2>a6Y6cdro66n> 2>o2camare4d
no SAeLchiffo Yutac a eOuRles

apU nueva Línea759 y 2. Ved~ 
.

APLV EOPORTUNIDAD: JUZGOba.qetaxs, ca -

2 Sils ,i "2 Mesas''

49VNDEN UZLZ8DE L UU
topuo ui XV t loa ano o

CROMadA -d YLNare, bu-

BaesyCaeríasy

tacax, alfombru, etc. Carlos 715- 9
GOlSA Y CO EDR

kog s o competo. nuevoe las $80i
6t mera 574,,&Ude

el622 Mt gangaen B2 6n 46. baos,

A- PAUTICULARES, UILEZX VENDER,Jeocomedor bargueño, ceros $
ovillo. 075. No rebao embar.

Por'traol*do funcionario
urge vénder Frioidalre 7.Vy juegoiDUestilo inglé.s, Bplezas. laquea-
do, odia uno# meses de uso Calle

# Nomprtamento.1IOentre

-,:or -erbartar urge vender juegoAie comedor Ytenaclmlefito Español,'de 2pa*,con rpar ñin té,
cuo Preci mybao.Tlé

Línea 1152,ca. 6

Banquetas
ilas - esas

CROMADAS--NYLON

,Pars aeerías

1 .C 9v:1,S.nC.e
%n1574z

11

-en cad661111

.11;

6." 6e6a2 2. , .1 1- - -- m .,a N 1. 11 ý .i

812,
quend.

Además;v es en nuestra expos n. 1 pr

0'Reloe
GeneralEleci iesei

nál y p6r
Fndare .
Gibson - 621

en wandest acidadése@ . pago Alqsl.,máqu
666amos2u never2aorefrierador

de 1s. en parte de lago.a
i sate ecomprar.-Oga

Casa González
Obispo 458, '01

entre Villegas y Aguacate. A-774
fono A-751 ;

NEVE
áE vi
pem;s,

DE
¡E

pies j
de e
Gene

mas
Refr

C

d d
M.,

refr
ZAZnIdf0br
et

FbI

Feis

No>
FrI<

Da

6666

22 al Edif.

Aos iA-7744.

-5957~ 1

k$ DE

Mrada
al lne

ti N>,' TAVENT-AS
ERAS Y REFRIGERADORES 57
itEc de o ra E doervicio50en Oficios a07, Dept. 15.m '
REFRIGERADORES
RECONSTRUIDOS

LAS MEJORES MARCAS
stupendos precios!, de 4
hasta 11 pies cúbicos. Pue-
legir desde un Frigidaire,
eral Electric, Plco, e2t.

6os en Prado 260:,entteM Ai-

y Trocader,Agencia de
igeradores Frigidaire.

C-626-NR-18
uarto de.reerilietioxn

X-13, t66echo. suelo y paredes.
AZ1ce cionas d'ris

Cunt idades M arre -de
- , r-173 Ferrn Way Miamiingo. Florida. •

)PORTUNIDADES

MENSUALES
rtunidades1 exceplionales en

geagres de Mse 0A44N -
6666. 66.5 9 de el2 66n
dades to"almene nuevas: de
ica. Las facil9dades de pagouestranutr ofaze

126, 5 p7. 66 66 $150
gidaire, 4 pies J 170
gidire, 6 pies ."- * 195

r2, $ picí. . 2 210
gidaire, 7 pies . . 250

AVILA y Cía.

GALIANO 212,

ir@ Cabeordia y Virtudes.
C-642-N 1

UTILES DE OFICINA -
pa oUN, egLTeLT1i su' iqulo

6626e . pl266222 se. .66222 21>266>666ribir elctrica,> Un multigrao con

inaor atico 1 DpyAa -on opve.

.2, eAparate 9, tarjeteros, silla.ti6-de acero, máquinas escribir, t *%-
butaceasYla. *a filas ira iscaudales. cuanto ne<eskta parg *i-S.~Ïm- podido l nt'l erior. aza

FARJETEROSl
VISIBLE

KARDEX 
9

POSTINDEX d
ACME

YAWMAN & ERBE
CARDINEER d

Ibros visibles Plex.niteí- En í
Jerentes estilos y capaci-

deo. Nuevos y de us6 A
eci1s mu6 hos.

l ~a12a6U222.- C-614-19
ýncoa que nuevas.
ude Sílmar en to- BA10SdlPIAZOS

°*" TELEVISION EN COREStrea dd chl.1
Ias de calcular Ya -Regarón 1 *os últímos mo

PuffLco elos de la famosa mares
a para sereriba, R&-
Atradores de p~.- A PAGAR ENa Correspondonci. 24MESESa d. .tercomunl-

Extensil egríedad de, 'yean .u. maavlíade
TELETALK" ,deIo de:mesa .* m heo

MOR y acpt9amo y gabinete. g222166
uinagust enateg1211 enpVISITENOS Y

de p666. COMPARE

de ebls "CasaGonzáZez
e Oficina OBISPO 458

MEL 49' 1 I.g ,y 12s9t. 23Y 30, VEDADO7E744 49 ent eVillegas y, Aguacat9,
Tel¿f.é A-7513

C-624-5917 C-608-MC--

VENTAS
MATER6LES DE CONST cON1 ¡va

VENTAS VENTAS
M6rATERALE5 DECONSTRUCCINI

EYEFECTO 66N2TR6I66666206ITILES DE OFICINA W- RAD105 í RATOS N
ELECTRICOS

SAMPEDRO Y BURGUE 2666662966662.266.6667-ue66662n226626

Contadoras Burgu de Ce- 66266 66226612
rro. Compra y ventade ce-.
jas contadora Calzada de¡
Cerro 1802. UNIOAB

Teif. 18730. , Por tono e resIdir en elInterio r

¡CO1fERBCSANTESi ALQUE. y66¿1 262 626 2666206662

566y pr6x6la ls f yedn. e mí 2 a par ato

662222126466 meac ConI9dr - 2.6629-
-5621 6 -16 pu CRl SLY

2 66 6era *6 9 J4 1

Cor_
b l *e a l ns

-RCIVS - 7222LQUI- y 996266662.,

6666.12252 VOS.MIamI

d I4,S T A gav ASr U-C44sta1

ARCHIVOS PARA CBtQUES . 6 ItSTRU00%TOS - HU5.,A
222pó-as22-22e- 2a2666,666666«6UN 6iN6d662.$62

ARCHIVOS,DE 12 GAVETAS 262. 216 .>2 n-06

par, dorde uné .Coado.,

ARCHIVOS PARA PL.ACAS 226212622626662266 226666622,66

RADI9GRAFICAS 6-66--2

PARMARIOS DE ACEEO , .PARTEPULAR

222. 22 29629662 v6 6612 2627Stina 1/4
sola c2222997 . f6661,.81100.

66 G, N' 558,
MAQUINAS DE ESCEBIR . VEDADOYRSU 0 A1 U.36

,ans.,', to F.O,. v.funi,

6666022661222266s.6222 GRAN OPORTUNIDAD

66622262221 222A,66Rodríguez.266625066629
AD. A e L N W ln'bt ia n" lzi&l ee la mil 3 5,

de4, a " ,W*g mel 1

DUROS SE CAOBA -66.2299-762
par , e9 66691 . DE ANIMAL ES

7.D AERMAREIOSADE ACERONA
nego Depaco mnseiiteto ovenade a o btena cam" ad1

fia . 1 aUtods yfij

mAiA Pro616 R66ga6 466 R66y66a

Wr tos; =404,43.ro -

LG> Casa Gonzále. >2 6 6 662

s 1666>46 Arr2662662Ar 626662. 66r2a 6666>62.

COMPOSTELA 505 i mEr 

2 
ar 66666626626666 24n2. 6

a U29N1 6 O'RE.LN
toros1 dr.6622- G R2A dO2 e 2I .Ar

66 66.2.5 66 2Vend 2 ma g fico. 6ano mpl2r .e -

CAJAS-AACUAE LOS 3 PILARES DEL

4 -"- AVICULTOR

is ~ ~ ~ ~ ~ m qED sLNIoAAAoD - ue cidcado blainco. r
d, ¿fleo ~ao. ane ani, Miagro 6.e sqiaå.bspo$9 ia, gsana n.moas-1 tala Rodru z Sn al tros Urne

66 EL ETRICO 6 
. .2 r . de n 6 t 6 2 no.

E D, r no I.t.r - or lesq cun~ or10

72 6t o 96o,6666,66r- 6A26 E -5666 6 CON6 .
A 666 U NA

Ai. ga so,0 1dWA 0 n a c"*a U ore otava de 1 elon ue aamcid-
do. erls e 1,sol e.uin a 5, e tiM G ela enJ o y ant Ama --

1 e A. Narbaocot, o d anjo W411., o d J o.

N IKAD a* -q« Propior egpl-,___,,, ye
raVendb precios'a nro- oine-MiYdo onts a.lo, oroI eo

J L6066666266Arroyo 626 66 6Informan:>0 66222

esquina aO'REIUX ARI& EDE CONS 1KVTUCCa

CINE ONRO EIS MM.O ECT6S66A6> A AES0.

Nadale uesta oprV.CNUTORES
iárlo as Y dAARAOSr1r. An poo. ri e.

R E DIO 031 N UEVO 966 667102112E 2>1716ui 6d6e6e2n

Obispo6NO66>. 62262 2 66. 666662266266- 6606e 222666666222662 6266662es6grandes

2666. 626>26de. 26 n66. ,6666>. 226666>poll662rntí2do6c mo6d

dIE TELEVORON 3 M. aECinrIADO

Emp166d %-d7097-59-19.16, 2662 de oCign ocenioy de

-STRREf!lioso. N9h992.x

RA96DIO q2e.h, NO o1>662 566sco

d566166166 oy¡, d prfct ol e . - doA i.teed uCTO po> mdi

h,,de 229662a. deao 6666222966266. a61266 6lo96y66662.
* tCelevis4.oes m42 66666166 16 96126662 662

216661616666629269466. Dragones66262660NI 66467 . eléfono

INODOROS
DE TODOS LOS TIPOS

BIETS
66tapó.'

LAVAMANOS

2n" M ald . ord 66 2

2 2666. cna ratc

dineo
2 C66nv666629.

* V1216e26.

1 Ferreter6

HUMBOOT, S. A.
CALZADA-Y H,.VEISADO

F-72S.

BUENAS
fNOTKCIAI
Estamos recibiendo en es.
tos días las grandea ;parti.
das de Aparats Sanitaris,
AzulejOs y otros Materia 
1¡s de Fabricación, que he-

mns ordenado en los últi-
,os mess, con vistas « 19

tehible y ya real

III GUERRA MUNDIAL

En nuestro0 anuncios del1
mes d Julio pasado avso.1

os66 de pelgo don2666l1-

gracin2mudial que9e6ei.
sodio de Corea representa-

a. Lo. hecho, desgracia.

damente, nos han dado la
razón.
Resultado de ello e que ya2

se auncia, por e 6Gobier.
6no de lol Estados Unido,

lelg 6t1bleciiie 0 de>

$ISRICIONES,
CUOTAS

CONTROI>ES
LICENCIAS DE

EXPORTACION

Todo esto significa, clara.

ESCASEZ
Y PRECIOS ALZOS

*

Nuesr conejo, por consi-
giente, es que

COMPRE AHORA

.Pespueu. SERA TARDE
,En nestr1s salone de ex-
hibició6,

LOS MAS MODERNOS
DE CUBA

23 y 30, VEDADO

Enontrará usted el sur tido
completo de todo lo nece-

ario a la construcción m-
dírha, a los

PRECIOS MAS BAJOS!

No o deje para mañaa:

vi2tns hoy. Desemsí
sevir a todo el mund4, p-6
ra. las existencias se ago

tan rápidamente.

23 y 30 VEDADO
"MUSEO

DE PRECIOSIDADES"

GARANTIA
CALIDAD

DISTINCION

PRECIOS MAS BAJOS

EQUIPOS COMPLETOS

CLIENTES SATISFECHOS

C-196-MC-17

Aúánciese y susribase al

DIARI0 DE LAMARINA

62
(ATERLALE0U GS D UI-VY EPECTOS SANITARIOS

AZUILEJOS'
41 x 43/4 y 6 x6Bl2ncos y
Colore. El 62 620surtido, 1662

MeSores preco.
DESDE.

$45.00 millar
FERSR A

-UM BDT, S. L
CALZADA y H VEDADO

F - 7 2, 9 1

DORTA Y CIA.
MATERIALES DE

CONSTRUCCION, S. A.
Cristipa' N 433.

Habano.

BLANCO ALEUAN

En &cotd. alirs na ls.

DORTA V.CIA.
MATERIALES DE CQNS

,TRUCCION, O. A.
6Al 26rv>666 de la9 con9tru2c6ón

y 21296665666626.
Cr1666612 566 433.

C662214e6s E TODAS CL29666EN C anaE. Y ~o

29662126626666221192662
A-480, A-4232, A477.

Materiales de
Construccin, S.A

CRISTINA. 431 6666 HABANA

6

LIQUIDAMOS
10,000 pIes

primera y 4 en.

sec

Dort.a-y Cia.

Materiales de
ConStrucción, S. A.

CRISTINA, 433 - - HABANA'

sec

PIDA PRECIOS

por nuestros teléfonox

A-4880 . A-4232
'4771

de reáola.end Oiarn lé caot ente nueva. B0-71140. nss-

CAPAS DE AGUA
FábrIco, Santo Clara 158, entre Cuba

,San 66aci6629TaRe0a",A461.6Ll6m e6yp," oolddy ampo, ar|¿a cabaleros °

loda marsningls. j a'cket= & rlluv iy £ro. Venta§ .1 detall e. 15ervimí .pedld.s

alIer ior. Solicitamos.vendedors.drcio

Caldera& vapor, wnc , compresoes.
Pl ."nta s lcrc ,feni" les dese 1/4

MESAS
Y SILLAS DE CAPE

Se venden tres mesas y se
regala una. Informan: Ca-
fé "El País". Neptuno y

UNH-15639-62-18

GAN GA
E66eol669dor6et 7'22669r9912262

Sx4 de 14'an b yelrest d ~X

Urge venta por querer lim-
2piar la obra. Galiano 465.

HE IMPORTADO>
DE JAPON

muestras de'relojes, radios,
.6rnaldas, cámaras 'loto.

grficas, l1mp92, ete.No
voy a continuar62 6l negoeo yliquido esas muestras a par-
AguIarN ' 411. Apart. 400.

M-9276.-
UHC486.62-17

Y EFECTOS SANITARIOS
N EL DESBARATE DE LOS

MARISTAS 6
Calzada Anto>io6>6 n 6626 6>2662>. u266

22 6endo15 6 ps es 6 m62 66e6 66 e .Ede uso.6 16t6 el as omerianati -

JOSE PRAT 6í

FABRIQUE BIEN,
PERO.

¡REMATE MEJOR!
Nos hemoa-epeo-1ializadc e
servir lo xníw nuevo y rae.
jor en artículos Sanitarios
de primera cl2e.

Nuestro servicio y precíiof
nos han ganado la confian-

2a de los se2ores Arquitec-
tos, Co*tratistas y Propi6a-
rios.

Algunos de nuestro@
renglone

JUEGOS DE BARO
Blancos y en colores.

INODOROS
ACO lados, de odo.bo rde It 6-

ASIENTOS-TAPA
Para Inodoros. |

BIDETS
Con mezcladora 62e6 auto.

-GABINETES
de baño, de empotrar y decolgar.

LAVABOS
de pede1ta 6 y de colgar.
FREGADEROS

e6malt.dos,e 6.ierro undido
BARADERASde 4% y 5 pt ,on tods,

.7 u a mcesorioa.
BARRASPara cortina# de baño.

PINTURAS

Ker-Duraetcéera

FERRETERLA

4L1ALIRF1
VILLEGAS, 207
Teléfono 9.6025.

62 OBJETOS VARIOS

VENDO
>lin > para P¡6dr6N9 66y6 6 de piia yNa u ada qg nariaa compitlpara

t1dra. uiz. infanta,151 U4337 Une.B.
PRa^la- OFERACIO*m VENDE,
diiioe de mad." era y art °- abl *

esipu-I ~En cN P-oEL, MDnuLErPk-
paise. . lln .d or teléfono. 'S
pQ 153, Habana. x14-si.
AVIONES: UNO, DOSMOTOREES. DOSPa.aJeros hasta siete: *Wq htasta $7000.

Legíimar,íatoero Ceb . razal EaM&
morad. 359. N-7746-82-111.,

H
g

TeIeviiu
si,o. PERO:

23,-y,30
TIENE

Y EXHIBE LA:

Mejor
*Más6garantía

*mí§ belleza

*Más distinción

VEALA MAI

PARA NO

ARREPENTIRSE

DESPUES

23 y 30
VEDADO

Museo de Preciosidades

DINERO HIPOTECA
63 SOLICITUDES

NECESITO $000 ÍL76

va'e '"'. de $W ^ .oon. rm r a r
SO.CITO $100

Sobre 22,2266. en La Habana que2n i•o.A-4479
al 5,recidncia vlui .

HIPOTECA TOMO $9,000Soba. ~ss moaitica, paraxrrasardin. poral, sela, hal: . ae necalado 114 criados, comedor coc - se
garaje "aza,"u" interés Ba G

a66$5^0.,2nformes2>2662262.W-6662222

SOLICITO $20,00
Mbe 2 edifiio o ncae. buen

Wai. etanNñw

UH-C-550-MC-17

¡ATENCION!
COMERCIANTES'
Estanios recibiendo una
nueva o Importante par.
tida de

-Tejas de
Alum*ii

Acanaladas,
STANDARD-

En todas ¡cm medidas -
y canidades.

MAS ECONOMCAS,
MAS LIVNAS

HAS DURAERAS

Más frescas que, el zínc'
No hace falta pIntarlas .

No se corro9.~

CHAPAS DE ALUINMOO
LISAS.

e

SOLICITE PRECIOS
Ferretería

G e r má nGómewz

SAN FEIP=E y ENSENADA
RABANA. L-E.X .-1618

. HH 748-C

1-NGA PARTICULAR VENDE BATIDeRA

-

.

N MI
VPMTA <Z

ý;q

k¡17

1 

.

A AR]NA.-Dominio 1deD. 950 O a
SR A-

VENTAS
OBJETOS VARIOS

VENDO

N-e d. 1"2.« a. u a . ya e 214 M
-bs .AP.aiceY " beos -r-4-

-5357666611 66506 62 6666 66262 6,

N6> . 2662 an 6 . 266e 6.826.

26 669 222 p2stic4 par- 666b6r 662

6666. y2 S.6 ñMi 62uel 6 26222

Se Vende-
deioK.de caacdad. Mrc

mnaenperfcoeadet
tranýInAm Y prieº 5 sY CO"
cla*Lficadora ALX14ANA. Inforea.
."SIXTO CELTOSAR
Tostadero de café "E] C4m.
tral", calle 12 NI,519, entra
23 y 21, Vedado. Hab6 2 .

9 Gas einbotellmido o de ciu-
dad.

•3 y 4 hornIlbau.
•Horno y amador.

de agua, para 1as qmb~tellndo o de ciudad.
* Palla de 15 galones.
* Serpentín de cobre.
* 4 conexiones y 2 taponas.

036,50.

HUMBOLOT, S. A.
CalEada y R, Vedado.

F-7291.
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i3 SOLICITUDES

BUENAS HIPOTECAS
TODAS NUEVAS,

SE CEDEN

L. deqrWi-ne c6nst66uc66n. h,
q-e ~ucrbi, ~scitur d, -ós,,.

U-td cobra 1.ý ¡u-.-se ~~~eca
ment, d&] d~tdor . i preMer,

rad nag, a ~ B1n~~ . APode-

Brind, informe cople-o In- u-aosu . scr.tur.s de ct-~tuon

y. si d~se, tc.mP.ño . i a . a J.
66166 gr.avd.s.
Escoj, 1, hipteca que 1,s l
,grad, y pidame sus dt,co-

Ca~ dad. lntrés. Silua. .

$ 4.000 6/% Hb. .
1,000 7 % 1666.6.
8000 7 %% Hb6666,

2,800 8 % Am-da.
3,000 7 6 66, l¿, A.AI l6d
8,000 7 Am Almndare 

.00 8 6 S>v611ano.

8000 7 6 S666, .
2.300 8 6 L-tr,w
3,000 7 65 Vibr,

22,500 7 % Vi. (11~
10.600 7 % Mira~~r,

ROBERTO A. VIEITES

B-no - Hip>trec-.
Teif. M-7620

TOMO $2,500 HIPOTECA
Pg lý 11; ~, u garnti M ,c d- b-

1.rísenl - ,1~eer de M. u, al-

TOMO $9,500 HIPOTECA

~ ~ 1. A- 17 La trl.a 4 . M

MIRAMAR, TOMO 18,000 AL
JO','6, sobre lujosa propiedad,

situada a media cuadra Qun-
ta Avenida, próximo La Copa.
Está fabricada artísticamiente al
fondo del terreno y su frente 666
integra una faja que conduce al
garaje. Actualmente está alqui-
lada por seme6tres, rentando
$280 - mensuales. Rueg tIrato
formal con verdadero interesa-

o. 1-7181. 8-H-8284-63-18

64 OFERTAS

DINERO
EN HIPOTECA

Robo.n y . R.arW.o] ,l .-
66>6566 66p >*> 6n66r> b666 . T66 >-6. 0» . 6.66i.> >666

16. >.>6 66bri66. M8h6 >666>
6666» 68> . o>66 66r66 66pg p.rojoleo, Traoj elmr. OPE- -
RACION 6AIDA. 86 y6>6a 66

Ronco Hioolec.6is
MENDOZA

PALAEIO ALDAMA

T.18on A-2010.

DINERO11, b.J.1. 1.tr len r~oe.

u. d1

DINERO 4% AUALT

UN MOMENTO
NO HIPOTEQUJE

nu . . iil

PRESTAMOS
SOBRE AUTOS

u --. 7-.9

D INERO
en 24 horas

6>66> . r A.4 -

flio.temn Z M 6e cntucin p-

64 OFERTAS -
SON SOLA FIRMA Y ADUMAS
SOBRE MUEBLES, DINERO

Dinero de clientes pero préelamoa a par.Licuizare, largo plazo. v.randsa com.er-
en &u Poder', Udg al vende. .de ni tes
P. firma un contrato .cala6 6 la6re.piedad como gaarantia. Ding.r .a nmlea-
dos "o firma de pt= ne perae oa;

fnC6a6ra- o 66pid6gCre dor C
gado. M .na de GómAx 350. A ~.UH-C-45-64.1 inero

76_ITEESP R ASDAA

Le ofrecemos el que necesite para
hipotecar, fabricar. reedifficar o
,omprr su casa en lLa Haban oe. susa Repartos, devoMvéndolo enel tiempo que le convenga, desde

pa mnuletY paga Inter.ses sobre saldo pendiente, sola-
mente, pudiendo cancelar cuando le

ýavna N o pga Impuesta d
muy Interesante de protección parala propiedad y familia de] deudor.
Consúltenos.

PIÑ%ON Y 'SANCHEZ
Corredores Colegiados.

Edificio LARREA. Deplirt.
326 (Aguiar y Empedrado)

C-607-64-17

PARA LAS DAMAS
67 -PEL.UQUEROS ,
PACO EX PELUQUERO, DE "LLOREN%"-

,trece croquignol sin corrente de acei-te. crema y en fro, hecho en su ~aa.
cý.,a~i°r a °o. Corte -.d."" d

70 INTERES PARA L.AS DAMAS
SE VENDE VESTIDO DE COCTEL ,1R

dado, de alta coltura, de Franela. Pr1:
.10: $4000. y sestre, precio $50.00, talla ti.Recib. de 9 . 12, calle 42. entre Primera yTercera, edificio o 1 apart.ment. 4, Mi-

¿SE SIENTE UD>
SIEMPRE CANSADO?
Corpotación Nourl, ofrece:
DINAVITAL. Super-Ai6-
mento científico, balancea-
do. Para n .6os 1 adultos y

ancianos. No contiene alco-
hol n drogas. De venta en
droguerías y farmacias.

C-638-IC-6<

~Está Ud. Intoxicado
-TomenoNUGAR'>

Para %u n1gado -culcUla Y riñonesAlergias, úlceras gástrcas. colitik y
estreñim ento Garant66zpoi6 6Cor.

por.ción gOURI Su rarmacia la
tene Y

6- 636-666-V6

DIABETICOS
"Millones de pe 'sonas pa-.

diecen- Diabetesy1 no lo se-
ben. 0>- 6 ̄  6ilie' la pa6-

dece" y lo .aben". Corpora-
ción "Kourí", S. A. ofrece

para el tratamiento de la
Diabeto 

i66. 
Tabletas

diabe es sin di1>as. Estga-
rantizada. Pida folletos a
Mo6nte 1105. Habana.

C-637- -1 

ramar. Te1f. B-ll(99. H7 1-01 Í
TRAES 6.6666666 salir de Cuba para

TRAJES SASTRE . . u
(TRANSTO~MCIONES) aquri a luTraje. de caballeros r, modernos ijtr3 13ss'sre. ,.

corte Impecable. C.rp.ra.ion d. aoaoio or,Entalle femenino ideal. S. A., ofrece; KON.UGAR para elMOL.,NE'T. Milegas 100. hgado y 1, veiculaijolitb Y úlce-ra".· .il." . tý.n lento e in °
xícacionea en general KONULAXH.M25-70-1 para¡mi riñones y la vejiga. hiper-tesón arterial. pialits lumbagoestreñsimiento e ioxicacione& en
mp ento alacedop aaa desnuriVENTA 6i6nel nsancioagotamientopre«Ión baja. fatiga corporal Y imen-tal, raicosis en gevneral. insomnio.

dimn n hde uItidaddNo co n-.I1~WUDtiene 6alcohol Para>6niños, adultas»INVERNAL t.nel* DIABETOLISINA: T*ble.ta P.r. el tratamiento de la Dia.
betes Sin dietas POTENTIN Vigo.M ANTELES para 666d6asmin'ef sforo.",mIner.le. DELGADINA, Tableta. p.NOCHEBUE N A 66.lo obesidad y ee.6 6 de gordura,6n6

di.O^ISM:ar =
66NTLE.d 666á 60 0.79 n6umoni6 a De vent. en todas6las666r6666 < . 1 asv 6,6rueria. 6d e > 6a66

MANTELES DE C6AS6, 1 U6 A Manto 1105 -teléfono666606666 .40 86 6666O6666<666tloreados de $.0 A 4251 H.ban
JUEGOS DE M-ANTE-

L S d rnité Bol--C-030-1.G-18

De $10.00 á . 1.50 A AL Q U LERES
SOBRECAMAS CAMIL- 79 HOTELES_R AS Cheille, de 3.95$6.66 66 . .

SOBRECAMAS DE DA- HOTEL RENOMASCO DE SEDA Cn .9 ,Er .,n11 e1 u. ,mera , 6660066 6. l.99 66E6 6\
~e. AS- bund.nW . Magifi-orsaua

SOBRECAM S C4&l- t. e el quint. p. Elevad-r di. Yn-
RAS DE SATIN EN666 8.99 h. Prm. S.6 6 6exi6e> .fer
GUATADAS, de $t9_. á 1. rci~mrl, Aguil. 5511, c i n a
SE ENVIA PEDIDOS AL 80 CASAS DE HUESPEDES

INTERIOR
VEDADO

RETAZOS .6u6an6u6m.rimonio, doa habita-cone, 7cmn toda, ~latencia. Precio barato.
POR LIBRAS alla 13 9 58 lat.SI, entre A 3 S.PORLIBRAS -H-168-80-19

GYLTANO 404 ALT66CAFE"LA6L6>"
Y precios espeCI6le a 6 re. 6quilo, habit6aci6 n baño, vista calle, 6d-

vendedores. Solicito informes ",¡t. lmañr i.hbit.eión asistencia
>6mp6 . $55 6 x6I66t6 comida.,ta6b>6n6por Correo d. habit.ei.nesjuta -spard-s.

tlinucetes 82 APARTAMENTOS_
EDIFICIO MALECON N? 191 PROXIMO

-. ,,Prd,,lq"11,p, io p,,, Prlenme,toonvi.t. .1 mn., . 558.50. E.Ii. ese.recu.Informa Jo.quin, pl.nt. baja.CUBA 666 6,6666666666

Monte No. 467, FRENTE AL COLEGIO
6660> Ango.6.n o161io6 DE BELENen engees en O Apar¡ m.nio alo, 2 cuaros. baño

Inl.rc:I.do. com.dorsaa., 355.00.
C-641-70.176 La6llve6en6 Edifiio6 "Oliva.66 A,6os-quina a 3. a aento t, Alturas eB.lén. Maranzo.

ENSEÑANZA S Teléfono131-1434.

UH-H-7137-82-17
75 PROFESORAS PROFESORES 6U6cmoo -6lnd 6aara

AESTRA 66mento amulado en el Ve-

KINDERGARTEN dado. Sala cominedor, 2/4
S 6 6 6y cuarto d 1 criada, teléfo.Se ofrece a academias, co- no y mucha agua.legios partículares, cec.

Acepta sustitucione.6 . Telé. B9-1820.
.666>66 B6668666666.T674.___________

16o6o-5074.UH-H-8150-82-19

H-7755-75-17 APARTAMINTO

Se alquila en lugar déntricb, do.sINTERJ cudras de Infanta y LlInás, conINTERES GENERAL d cuartos. sala-comedor, cocina
de gas y calentador, baño comple-t.,Ragua bundante y otro de uah-

HAGASE PILOTO AVIADOR "¡te6"6 6666"66nero 452, e6q.
PRIV DO 1Sta. Marta. Informan Apto. 12.

PRIVADO _______ ___
en 35 horas de enseñanzia práctica y _con instructores esPeclalizado.s, en C 629-82-20la Escuela de Aviación "Halcó"~.
Aeropuerto de Santa Fe. Tenemos |lsCsnde15. COen demostración los nuevas mode- Edf "E A'1.6>66666666666666666666651,. - Edificio "BERTA"f

UH-H-7243-1G-17 17 y 14, V.d.d. APartament . .
COMERCIANTES 66666 6a6 y 66>. 2 666666ySi necesitan importar mer- sl-.e.srii ee.sr.

cancía difícil de conseguir
en Estados Unidos, por fa .H-7663-92-206

vor dirigirse a6.>acar,
Hotel96, habitación nú-
mero 8656. SE ALQILA

H 8294 IG-17
~~6i666 APARTM ENTOS

No hay peor sordo que elque no quiere oír; acaaos defaricar en
Ahora está al alcan 66 de todos el Con66dí 159, 6con 616MODELO 64, el Audifona más 0 uro aacmdrCr f.bricad6Por .6WESTE cuart686y salacomedor
ELECTC.a 6los6Precios siguientes: grande,5 6 890 y 895. 18f16.WS5 y $70. Hágase una prueba d. rne y .no-.se m6o6der6n666económicoaparato mes:6 6 yÓ8. Te¡@. M-7051.en Industria 307., entre Neptu 6ySan Miguel i, nira más y mejor por M-6014,.1 Da<,.direr. Teléf~. A-74W 1 1

11 L r)]T'ULERS-1 . T UILE6T6T6 0rE .AT.n1ET .1E0. . L t.P L E ST

CEO APARTAMENTO

16 NE 206, ENTRE 15 Y 17

, -nt . , %d.:my 3kc. N .

SAN MIGUEL 457

~~.ma ~t a m.

66in. 6d ,> 6 6 6f6Play, 6666666, 66, 666-

S, 1,r A N I 20, Antre C 4r a. E-

t,, 6>66 .,6 ~66, 4

peaz.Rgna i nc~.d890nH

ESTRENE APTOS. 31

A lia1<66ó46A1-d-co166.
i. Ji.6 4.14-666

VEDADO. 

At .: 1 -11, ~arjaen, sn
do ao epscM bdAde

SE ALQUILA

U~,-H-81-2.

~ ~11 d, na .i: lt d.

VDDSE ALQUILA

alquto md o y m .l.r,

j6n . 6116,ado >6.1,6166rr6.1,1 66616
666>t, 66666666 d 566dO5 6666 666

5666 217. 66666G 64

VEDnAO, ant 1

C16.í >6- 6666>661~p. 666

666 -66-16,-666._> 666661y 88.¡l'6 6 Hd d. d 666666 666y6666y,

666166<56M-601.61,66196.

s-. d-N 20 At.4,e

A d. 188.

SENEUANORE

j. t.de al., d. art i tar- 1oi
re . .e y .-g

.k- 21. -1 .

H-7 2-17

VEDAD, 17y1
A1 .u [¡o H-pamnt ala- g«dr,
cd.io ga «cn » -,- iocy l-t;
.¡l¡.' - -. y lao min

UH--120, 211

JANOFFUREZ

: ~ ~ ~ ~ ~ ~ M 1 SM DI 1'ý-l lí 82 APARTAMENTOVS

~.QUI1- PA.TAMENTO EN 1UAN
D * 0o .13ai, c. do, .n. h.bt

ci& 4x4 y baño corr5pleto. Informan en laMisma. H-7941.
MIRAMR, W

d, alle4= * Ca. o*
babilaci.n ,bm n 8,con
"ti d La e
y ceicina&. Ccbranao c~~ 7 n damo£g.lím r e&~ sde~ocpa~ G. bU" M.3

66666 6.6. 6De. 6 61. 6UH-B-S-s8-1'
PROXIMO

A DESOCUPARSEse a~quila soberbio lapartamento al-
6, tres habitaciones, sal-comedor,

6.io de luio, >closet, bao de cria-
dos, edificio huevo. Informes: IWe-
ni y Le#ltad. Ferreteria. TeléfonoM-3600. 1

82 APARTAMENTOS

APARTAMENTO LUJOO EN
VEDADO. CERCA NUEVA
EMBAJADA AMERICANA

L , NI 1 omdo , c ~ ~ n . ~.480,

SEALQUILAN

1t-Gc d, nre ~~d r_ o isaAl-
666,6666666666e 666r>der. r66664>666e

GAc8p1166184 6166itrci A1metpr.

EDIFICIO MACA

'E . . . . . -. . . 2 19

PARRAGA,APARTAMENTO,
s66, 6666ed 6,d o6s uart666o, 6-

666, baño6, Moisés cMa st6 c.59,
1666 16 ade1o6 0 6 2. 1,ave,
66>666666>666667. Peci. $036.06.

D06666 171811
H-H-82882-218

$4200

SE ALQUILAN DOS APARTA 
6>66666, primero666y 6tercer66

pisos, 6frescos y 666666166106, 2
habitacionersal : 64.cm, 66edor,6l.-

6a 61666, 666666 rag., 66a666 66on-
pet. c.,666oderno666. >666-

6666 2 H666666666, C846661 Ly-
6 369, es6666iqn66 a F6 Fb666 r

A_6-9-68-2-9

H-74-2-18

AP4RTAMENTO LUJOSO
EN VEDADO, CERCA NUEVA
EMBAJADA AMERICANA

EMB1 AJADA NAMENTCNA

66.t E6666 1666 P6»66666, 6666666 >66666o

666. -1-rd6:666666 66. -i.

EALQUILAL 
MEOR8-

~M _i. 3no bjs n al rnte t

ATANTO L SOEOUAR

66.6666. añs,66>6.6>666666 . 666 66.6
SeAN TOS .UAREZcr P5.00naga y

d- ae gasimr.Cle21N 0,e-
.11 .TyM rei:48 . .dd Ifr

, A LC

O R A

DUILERES
HABrTACIONE5

ALQUILO HABITACION AMUEBLAD AAhombre solo, Ueneadi*o y eléfo'úico Inquilino Aguija N9.H20 2e-. -lw

99 ALQUILAN HABITACIONES ACABA-
dasde rm°anwterir, hay con balcn

H1-81511-W4-E

GANGA, GRANDES HABITACIONECE,
a.&u y luz. Crnn N9 413, entre D'

ta L*ene N9 21 alt entro Be~rí y llores, Santms Suárez $19.00. Informes B-7M2H-1051-84-13
WFUEVA CAkA-DE -HUESPEDECS ALQa_-
mamonio & Wonssoas cmam euisíta. 5erMiCto esmerado, hay teléí~oe
Cale 17 N9 58 MIN. H-8170-94-22

SE ALQUILA UNA HABITACION AM

hombre solo 0 matrimono, _qrW~e

82 APARTAMENTOS

b".

Y RADIENO CENTO D A

1a Iz tdshor , I.adreqi
1. en. NcN, . 556657, 6666>6666

r1n en l, J. 6666.66- C.-6

SEU OAPRAQUIL ALAC-

md . ur, eelc~., nue sen cle

VEDADO
Apa «dmnt w m dn e

Lujý•
KN' 51 eaq. a 7' .SI,~nd , dee

s 1 aloeods hbtcoe.

M. dec. T1én

SE ALQUILAN

MODRNDOCAPARAET

ual,rr. mueb

I.pnr .F07-322.

'17~~ y Qj7j

CE AUN 111IAD

APARTAMENTO

.166~~66d.66U66. >-6, 6>66.

Freo prtaeode

y666666d 666 66s¯ 6666666eš 6666666. 6666.

1M7r. d .11y1'0J1.162.

Seiacó yAlqucianJvelr

W.60 , r In66ant y N 6666666

UH-I4FII-17U

SEALQUILODEN

BaI. ,,e 11~ .1 . 7"et.

APARTAMENTO
E1a-c66 á66. 6666. 6y >a6666ad> 6

d., ba . mn et, n . er1d
.- syba nl 4pat.Ei-

6a roLetdmL e bl6,esna

UH-H-01-82-1

~j r.N . ~

4 y B. Ved~d. Ze~ NSi 1), 12.

CORRE y4,unAp r2mn72,

u.,me y ~~ ~. .- fb.d.,.m-
(~le Z- c ed- , b -D. ne

= ,p ~, be~coscia, ag c-
V_ u,. y fia. L ,1ae e1 e MI.o. 3.D e , V.A- - - e,

eo aart 
r.a entrio'd dd, . N 0, ieu i-a ,

Sii e Alqu lesare:

Ul-.~De- -- 17
. ~ gu . '

.n .d.

I.'"~""" ,""^md
-6nt-82-de

APARTAMENTO

I-e ded u -,co a.,cmeo.
V. d.ra alfr e . V-ria hl.

4. yd. e d. Rna31,Ifra-
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DINERO -HIP Tt.J 6616611 E CA.16L66.I6 D l6,. 6 (' 6 6L.,1 656.6 .66 =AL6 M L6U6U61.L6 r6n. . K 1 L, r

Claíficads

19IR

20 ESQUINA 6 3r.
REPARTO MIRAMAR -

666 666 , 6d6 6i, >- 6

86- .6, 66t, 66M1,66t6,6d.6, - j.6<6d66 y 666a66r6 66666166.

10s 6 12 y I 61>e 2 -41 6 5. 82

UH-H_____1174-8271822

01.0, 820.00 y $45,66i ArIq6666.

Ap-tan en Ou ,, c~

10, a 12 y de 2 . S.

1H-7944-2-17

83 DEPARTAMENTOS

$1.0 2.0y$45.00 Alquiler

6rad 66n6666 n6666666 , Ca66 ada 666 . rry6

ra-. . Prgn gutnuHRti.

M4 HABITACIONES

GAG.A IDsHABITAC

SR. ' SN .E

Tr- ~.-0FL,57.

C 3L D-. 4 ETE . E.Adi.

VMuasun Abi.ia O :2.

~ai. ad'.9 r , .1. r,3 a-
13= re ñc6.1 mp ia d

C0£ -pUnA HA vedeT H77r -s-N

ALQULO HABiTACIONTODEA, AmTN
., . .d5, lo, N ptunl y S.

bý 66e, c. P1-A , 1r.

MALQU-LA HABITACION GANDP-L-

'M.gd 1marmn Chobe o. Tda

H2.0,ABILOTACION A-

ABIANAVIEJACNAU-
1 aDa o oia rcomdc.C

panrA . 2SaNCHsenteNe

y WC0n4-d45.

55 oSA S LOCALE
c N . .L. e.

VEDADO, 0 J, ESQUINA ADSí

SE ALQUILA

666666666o· 6686666666n >66666nd6666-
c6666666.66, 666 . 66r666 ar 666 a .66666h-re-, e. .¡t mrai. dexc aen.r .
>6866666666ri. 1-766>2.6

Az~c 31,i, M.rc_-un sn i

Teléf. B-3568

U2H-H5952-5-1

ALQUILAOS

I-0 ltue . ,M,,er54. Or al a

E61difi.io U69733.

SE ALQILA LOCAL

666666>666 >66.666o 6666c1616, ada66<b66

Lo. Egdo WN
6
813. L 06666

666a 1666.6666 1666666666666 CG6zd6.Ve, do. «ltarme Inorme.: garI

N' 172. 5S 6-6. S m Tl116
661.688.

6611-1H4757-8517

ALQUILO

ONCE, ESQUINA A D
VEDADO

Sesaqil. magnific ¡.-c L -e dii

V6666a 66666ry,66grmac6. 16r,66f6c6n66c66me ccg.lnd x.insec o

B-1419.

11-772385.7

¡,.,e-.In eteareplrót.

e.66.1 Edifi.i. d61623 y j,

p Vrvenr. In 6rme 6

Vedad66666.

T1666. 
661666.

E616666666 y19-973.

SEALQUQLI

lM al- n23y . d ' ,a ari

En6r6>6>6.665 UM15s.2 á,p
tý. p p~-od ae e oerio

""Inforal. nfr:

AEí0 METROS DE
GALIANO

Y-50 METROS DE
NEPIUNO.

66.6 C.*o 159,al666651.C -

l. .- eg-d.N!. Ld.a

711n 6166os.d e1>nor6 6o

10/2 7.f 166 161r6 T>6 6.

P-n.1 16e6.1fici6166a66.6

ANTONIO E AEON
H-7051 y M-6014

1---11 -Ci- n 7 =

A nTIKTrD^ WTID^Trt-4 A . MTTV12VC (--rITPIP A T
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E S SE SOLICITAN
Os_ 103 -CRIADAS ,-CRIADOS

10 N9 560, casi esquina -aerrra U-72¯.

ropio para comercio, ofi-
o exposiciones. Informan: 88 VEDADO
apartamento A. ALQUILO BUENO t 8MODERNOS AL'T

H-7803-85-21 Se. -772esquina 12, portal, .ala, alete. propio consultorio, 3 habitaciones, be

LOCALES carbón o gs, .V E DA'D 0H-8058-SÍVEDADO
alquilan magníficos loca- GENERAL SERVICEde diversa& -áreas (desde

Mrts.2hasta 250 Mts.2). A & B DARIDEN
ropiados para e x hbicio- Maecn 10L. Telét. M-3243,
a, peluquería, etc. Se en- -e alquilae amuebladas,

gap en 15 dís, ediii ,, °"a oeor 2 cuarto, ca

se. 41nformets: Calzálda y md e cartoa, arto riada,.lavaz
Vedaeo. ro .raje. T ., gas, rgidaire nue

B___ _piso,_$180. ep,
teriý, a . ,ome. 3 ua.rto.s, 1 e

n a rie .aten e, a
yti!. laraderáa el ee, e- VIBORA PARK

^ "" Informn, t" - q 1"" n $M" _ " li '"'p'" a lrléfonIr -7s y W sala, cmdr, 2/4. bafío completo
y cocina, Informes: Prad N9 51.

jHH7o-a1 Encargado-

PRISRERA N 'LE; ,FSQ. AltOS del cafe "El Dorado"
"C", VEDADO UH-H________-__

randc a os ,.coc iy92 SANTOS SUAREZ. MEDOZe
le etete.edeor, de ¡tu, aeua abundante .eEavadero,O. ALQUILOCARA ACABADA CONTRUITInfoIna , msma• i'neSala comedor,' tresdehabitaciones ban

U -- 7 -8-7Ave de Acosta. Informan en la msma
-SE - LQUIL4 CARA INTERIOR EN PA

tEAD-racinio' 5;4entro Mayla RodrIguez jIrEDADO r cmc

SE SOLICITAN SE OFRECEN
AGENTESVENDEDORES ',118 CRIADAS_-_CRIADOS

DETAMOS AENTE REO. CAPA- SE OFRECE CRIADO JOVEN DeCeNTe
o en giro papelee e e importación. sabe erv, a la rUsAee ene r~e*te 13. primer pi . Llmae al U-733.H-7078-114-12 H-8177-1111-12t

1SE OFRECE HOMBRE BLANCO (97 AMO#)GENTES VEDEDORES c. xprincia m raos u e~,iao
cirve.te, ervc .la ruas, atender jrdn.

DE AMBOS SEXOS pinche cocina. camcerp. TIýe ce -
rá Marlanao y repartos. Guana- de sld eeeca:M -,1-18
~a y Regla. se solicitan par' pr-

:anda$ comerciales que dejan U.1890: OFRECEE CeiADA PAeA CUe-
ma, ga nancias. V er a eSert.e eBar- te. e.comedor. -el.y fe ~me.
m anzan. de G6mez 555, de 4 jadora, carifinua con nWm, con referenc~s.
P. U-18W. H-7970-113-13

H-9303-114-17 PARA CUIDAn sEncak sueormzC"r
mujer blanca. a añnos, con referenc~

deld.nde ha trab.jad. L 2~r al B-,2164.

SOLICITUDES VARIAS -2-1-i
- -- -SE OFRECE PAILA LXPPLAZ Y COCo

CITO DOS OBaER0S. DOS CORTA" nar medio día mujer joven y n~ra,s de carteras piel de cocodrilo qu,,¡con referencia. Lanor al U-7323

(altos).PARA

kPAXA TODO
. Nesario ir.¡-
vm a 1. AUXILIAR

Informes:San °" ",",

eoo ehee aeee-e oficinaeee een ener.eeee e

i. e- ee ee . m ecen eeref . eeo e e2e e.
K-8031-103-19 les. Eser ebir a J. K. L. Clas

de¡ DIARIO DE LA MARIN
,tallando conocimientos y r,OCINEROS ee.

en la co loca- a -según arreglo. -c

0.- el¯Honto .

indicando
ist diá, te]
desea. _

COSTURERAS - MODWSTAS
opareCEMODISTA PARA TALLEmýb« hacer d, todo lo que entra *a lac.tura. No menos g. ~ X924.H-M5-12-»

1LAVANDERAS-LAVANDEROS
OFILECE LAVANDEIZA COW~ETE-sabe preparar bien lea ~aaras,

referencs. IA&mar al U-73U.
H-8178-124-19

C'HOFERES
Y 50 METROS DE

GALIANO
en Concordia 159, se alque
la un local nuevo, prp
para comercioc industrla,
mide 3emetros de fondo

por M- etros de ancho.
Informa:

DIEGO ALONSO
Uen M-8264.

UHl-C-566-85-1

11. apta. te.
mas,a, oe
to eeriada, e e.

em sola pl -
. 2 cuartos

O CERRO - Pe
SE^,t1 NA A

AMARGURA 201,
geeler. Atqile e9icle
ie. Informes, el

edo. Teléfono B,16

SE ALQUILA

enl para oficina o depósi
aen 2JN' 19, enre N y O

o al encarga e. FO-1480

UII-i-7546-86.

OFICINAS
e lqeellnálcele. Obrapfe
14,·entre Oficios y Merca.

Aeres.

HABANA

miedor, 3 cuartoI de, ^4r -í.,,1 S í 1 elc T ~*eei
40§ba ylo desgY . d.¡ C'd.-gas

ificio"California. Jovellar
5

1
e entre nantá y NI

MAUH-6180.91747

Mag íif
CASA MODERNA sa tr'R otrate

an a cle, ala-comc¿o. tes graidée,bl Iocn,,caletdot glaríos ým
erior de dos hae6 tacones e igúa. salay,a 4omodidades,. pantry.

-bn 2,cs esquina a e ao
lurallá. lo aj

Sear.eereeeee.z Reten eeeeeeesopi e c u ece- íeee.n. no-e-¡, ecda. araje eeee$A
eléfone, compt o,* . ,co ed, d c in., ba interl de, d,.e, e pto,e ee eea, muy cuar.e s grandes, e evicio de criados. a.liVing-comedor, HAb', hae- lempre, calle e eN 53, entre H e , Ter-

e. eas e i. eeeeeeen.- 1 cera e eAmación A end.ipere e e t -
e, co e to $11e0, . ee t im . - , L llv. e leeoe&.- ee- 5Re c dos planta, pro- 30. Precio $50 Pey nåtc Grandes salones, &no- dado,'F1-0701 .Deo 1N 13 e
or. bibliotecok, 5 Haba., 2 B. H-7930-90-'19
artes, garaje (A). e, gas, Frig., C nPa aP ia a

riñonta baja. Jardín, port al, ll- C sA*o ly rvdor, patio,. 2 Hab., 1 de cria RAVANA BILTMQRE
Ir e tee efono ete. Luz gas se elquiln nuevas ymoderno e ca cce

e1 11d e eta e 15 e e .ee eeee eeee e e. ¿e t-iJ . e e t e e, lay e re. E Lene e.e a a e quinaeeLe, ee e. me r, terra o r ccu cua reionadoe ,Jardín. terraza,Hete - e de n e r tor1. -bae o.ee , e c, e , s eeror, 2 eabs., de criad, e . e. se criado. c .ue e baoee c graje, coc 
e. e.e, eee. ceetee. ,eee tce ye.ce.te c e, e, i-, leeeee in e d A to.ee e a 1ee tmo ee.e.e e eYC ete.neCou ri C e

0,eivg,cedeeee2e e aba, ei eeec$.00te . .ee. roy e e oineleie,
C.ele. "" " 3 *',° eoce 

6  
na. , cetec ee-2ec

e ce ee.eee teedcee,,s a, cuarrto criada.'c. gas, friír, .
ra 'Enero! Graciosa casa una H849-

*din, portal, livlng, comedor,te criadagaraje, egas,rig., SIN ESTRENARcldisc., co peta, $200. e
ectric e, eye, enm.eec SE.e AL9UILA UNA CASA

criada, earae, c. ete, frig , en La eerra, 8, entre . . Jar-ampleto, 4240.
e Lind casa do plantas.e e e dee eportal, sala. 2/4. , comedor., co-

l eIleeto,eiportal, terraz . eiving. cine de gas, cuarto y ba o deRabs,.despocho, cuArto el. cria dro%.'e. gasfrie. e .e$190.ncantadora aaco ero
e 4 Habs,e Beed e . e l 74e e-e.
u sp eeecrraz teteD00 SE ALQUILA.AtOMADO .lulosicea residenela en

e emueeaoe ece dado AveidaSNI 61, entre 12
go. e y 13. Ampliación de , Al.
eECEeITAMOS e mendares, cuacrasc.deMi-

mont amricna de ner 22 ramnar

ina 4 eHabs. cn ereados. UH-17323-90-17
So - raVe 12, Y'9, LA SIERRAaflo contrato. Pagaran hasta E3dificio.-Banco Continental Casas-e1 e l e 1- e ee2eB. e e.el e e e e e dl. o eore o

i eeee re ane. Casa a ue-e u e t seee ee set'granedes ebañ efa en Country Club e Bit- en olores, cocina gas. Terraza, pa-e.gr tnde. 3-4 Hab., contrato e eeIeavadero, earto y. servicio deTogaÑ e. Pagaran hasta $400 criados.,
emontoextenero.C ienInforman en la misma e a

coard Poru nC e- teléfono M-3815.ta $600 (Vedado o repartos).

Proi oicinas, Club (no la-
e. eí al e, de-squi - - -MIRA ~ ¡

c. . . . eRob . i o., ý,e-l,-.
ones. -300 - Se alquilala*lantwba a dere. c~,

Reai c planta eebaja,ep - o callejra. . entr e 2. Jardn,e ulado por t es ,grande#a - portal. sala, recebidor,. habitac -b ea 2 e, cuarto criada. hall. nes, 3 baos, comedor, hall, cocna,

decoreor- e a roie "DEIDENCIAL ERMITA"
e-ree-c. (Ee el Meu Ipi de -M-riae

eees lee, egee, elélcnee

LECON y K AQIOCASA NUJEVA

1 -, Encntadora asa es- Alqui er$5.ra verslacode o2 5Ini das 'y erósc o s herd Ines I "E e s Èe B. bibelie.y eett

c-- e A2)elfee ge A el S , cntelact de g.ce

0 e'ira aníia de laPo. p4a- 1 RESI ,DE CIoAL ERMIA"d i-

e bebitecuccee y 2 PRECIOe 860. DSSRECC¡ONe
iceectyede n de j ele. niipo.ar

,lgerele. IeIre eneee Iormeeas:z le jelee. peeo
. .lIin ccl A-B2s . F -3692.

H-He-e8- -2e U I-7061- -17 H-7837-90-7

A. APOLO - CALABAZAR
Y A.NARANJO , Para atractiva novedad (Ju-

ALQUILA CARA XODEYRNA BIEN uete) solicito vendedores
entilado, Prta' '. med.r, 2 cuartos apropiados. Cierifeegos& 65,

loeeeecoleees .eVaelacycAeientocetclclY 1.vad. C alle A N9c5A, a iahos?1 exclusivamente elta R, P.y, A. ipolo. rtor n 1 lado ]ames, 18 de. 9 a.,a
ALQUILERES VARIOS

,UI.O CARITA,e$0.0; 5rodS1 -171,ay tojb: 14ii ila y cocino, sempre
- eloodP5 e meenee toe , c. cceee O íCT

e ho te íno e.me r eee SOLIee TAMOS AGFNTES
L LA.A d le, e-ce . P LELINTERIOR
LABAZAR de la HABANA ce.e.rciale 'uedej.an c brueenastiti-
e alquila c e e de dos planta.cpropia. ca- e¡dades. Escrb ir con datos persona-cualuier clase de industria, situada ca. les, experiencia y referencias a: Se.era de B jue al, frente al Parque.'n .or.ta BARKER. Mazae de G -
m.n lo.m. lugar. . H79-81.mez. Doto. 555, Habana.
EL COTORRO, RENE BERNDES Y -- -3-147jur, alui a de mampoitert -30-141.00: .l,scuarto, cocinis-comodor, cuar-

e0, Habana. r VENDEDORES CON
CARROS

HABANA E INTERIOR
Tlogo magnífico negocioREST INN paraetede Escriban o

on atractivos precios de Inviern éa nme de 2 a 3 p. m. en
ceceeañc-sAelce 561 (alIce).a bai desde ac4enta pe.os men- Agua 6(ao).

aleo se alquilan por dios,ci e.- FRANCISCO TREMOLS
cz ees.e ncbete.cecee,

abede. e. eceeee eeec ee eepe¡íce
e '" * "" ce- c .c. e. eeeele e

legantemente amueada, co e o e, -eee

uestAs de ktchenet. baño, dori.-or. y porch. Realt ix Jaimnaitas Deseamos distribuidores yon -pi.cina de acce.o exclusiv e ea e eee

e.e1e geneci.¡eeee

es caballos altuadas a la orilla del E Hbn ytoa lslcáidelar ¿o¡*serviclo de Restaurant pa- de')a sla.parabduna g rif ic 1 pu-ýa quien l¿" deee. Si deseo .gorar 11,idinto d muebls nisciia

lo s doc1licias de un baño de mar POder.no ý un llmplador de manospaamecanicos oficinistas, taleris-en la noche puede hacerlo, la pis.-t e. Son productos con mar-»¡ni íb-l,' playa están iluminada% ca y propaganda. Ofrecemos des-i refleiStorco., cuentos grandes y podemos cederexclusividad para deteriandos tér-
eformes: Rest Inn, Real-N' mnos.Escribir a C. Ee, B. Manzn

-Jeletecee, o Jardin "El __m______. _

H-7478-08-.17

SE SOLICITAN
09 SOLICITUD DE ALQUILERES
MECANICO D& GAS, SOLO, EDUCADO,ul"d Inglé cor roeanmente sn e co ,

taaa a to Imar»Jeoetc. Baratw- todo.
1. Em. . B-654-99-2

SX SOLICITA, _CA.RA-PE._BAJ.OS EW ELVedado, wuatro cuartos,- dos baños, buenEevcosantro -7741-99-19

SE~SóLICITAEr, 100 tgartodpróxIfi R La Ha-b"n ló a aaIndustriIienp '. rafra t"" 'b"1 n maaT'1f. M1I025
6 e la t d e. rse aManz a- riaPa

UH1 C-17p-r9-1

SEÑOR -AMERICANO
75 años de edad. Solicita una ha-bitacíón tranqu ¡la, ainuebinda, cerca
muelles. 15 cuadras d;l Hotel PI.-
za. Contesten precio IrARIO DE
LA MARIN/, Dr. Thomnas.

H-7770,99-17

103 CRIADAS - CRIADOS
SE SOLICITA -SIRVXENTA BLANCA 0

:Parda Para cocinary limpiar:',1 de fami-

frente al Vedoido Tenni,. H-7671-103-18.

CILIADA BLANCA PARA COMEDOR. SER-vir rusa, dormir colocación, buena. ree-rencino; sueldo $35. Lnea :esquina A. Mira-
mar. H-7763-103-18.
.1 .~i d e un matimono,"^xj^"re

E""i"*" ma -797fi-103-lSOLICITO IXVIENTE DE COMEDOR.wervir a arF uedo $35. Teléfono1 L

SE SOLICITA
VENDEDOR

para casa importadora de
SeMaquinaria y ferretería,
preferiblemente INGENIE-
RO*CIVIL; con experiencia
. yelacionce con arquitectos

28 y contratistas. Buenaopor-
teceidíd pee-ehoberee qe
e cúa' condiciones. Escribir
eneando datos, edad, expc-
ríeecie y fotografi el Ape-
eedo N769, HabaJa

UR-C-565-114S2

SOLICITA.1MOS
VENDEDORES

Con uena presencia y per-
sonalidad, paravent- Tele-

rreceptores "SYLVANIA".
Ganancias posibles:

0550mensuaes.

Recibimos los martes y jue-

es de 8 a 10 a,

- RADIO TELEVISION
REFRIGERACION S.A.

Calle 23 N 363, esq. e
Vedado.

C-615-114-17

IARIO DE LA MARINA,ofreciendo sus referencias
personales ,y experiencia,
edad, teléfono y aspiracio-
nes. Envíe fotografía la queserá devuelta de no ser
aceptada.

UH-H-7649-115-17

PLAZAS DISPONIBLES
Parachacha. joven,e-
tiva,l e buena presencia
con, experiencia general de
oficina y que mepae Inglés.
Sueldo 080.00.
Para tquígrafa en inglés,
que peeda traducir bien al
español. Deee •ser eficiente
y tener algunos aos de ex-
periencia. 150.00.
En Salen de Exhibición de
aparatostelevisorec, oportu-
nidad para muchacha atrac-
tiva, inteligente y que eguc-

fe vender. No uéldo, sólo
luena coisión. Trabajo de
8 e le. e i

Beeó deEe1leee
QUINTA AVENIDA

S' AVemida y 86, Miramar.
B-2900.

Buena Plaza

TENEIDOR
(le

LIBRO.S

dc le

Manzana de Gómez

DU O-EPLO r entiadade
01ecaerncioale

1. Buee plapece teqe-
dee de libcos, pceenajo-

eance n eeeeeee Gaeeee

2enIms ees pecsdedbU peeopeo eryd pe-
cercee.eleee.eeceen.ce?.y
. oenco plieec plerrene-

praeieee eron e.e-

pafeacóncecle

Buenaeplasaen CstoNomnals deo
dedad ben e d gif, on O

ncetos de contabilidad y. pore-i y

paración A-nelcomlercial.ser joeadpertouehhale lao

meno.posible durante horas de
3. Para taquígrafa inglé~-span ó, buena plaza.

grafa en ambos Idomasofcí
nista .ompetente, ¿:en retribuciónde $130 mensuales. Cla.Americano.

Detallee inforrmes completos:

BURO-EMPLEO &
ACADEMIA GREGG
(La Academia Comercialimás acreditada de Cubaj)

lANZANA DE GOMEZ 409
Teléf9nos: A-052$. A-3763.

Zequeira y Monte, peuquero exper2t. s para fijar entrevista. H74191

CONTADOR PRACTICO CON
UD. QUIERE TRABAJAR Y mucha experiencia en cual-

GANAR DINERO FACGL? quier sistema de' Contabilidad,
Pece cco.e Dcc-CAec soliecitaemceple lije., megníficee

áe N referencias, Informes: Faustino
671, bajos los jueves, de e Teléfono M-9356. H-7657-129-19.
y media a 9 y media. JOVEN CON EXPERIENCIA EN TABA-os de Oficina deea empleo en ladu~ri

UHH-5609-117-A ee e Buena P-yee~mc t,elerencin. Ll.m.r a A-36421. r~.ciacw
ATENCION, INDUSTRIALES SEORITA23 O cE UENAPEE9N.

Hoebre de negocios mericano de- e e seeee eece para atender el on 
sea' exportar productoe e ubano a- e.crlbtr algo a máquin , sesenta Pesos.
ra di tribuiros en Estados Un¡d00 Y-25n1 Julia. a a 12 mañtano.Dirigir., .1 Hotel sevill. ss-1s

EXTENSION 115. SOLICITA EMPLEO
J. PACKAR Persona resonsable, en la penitud

de Su capacidad ejecutva (47). Arn-\
H-8293-117-11 piraexperiencia en el d esarollo deindustrian, organtración de ventaz,trabajo de oficina, contabilidad, co.

LAboratorioe de productos rrespoecae epublicidae.ces.

. femctceeticee. gocios con visin de cenunto. ce-
S na referencias. ~nio: 20O. In-

Interesa adminitrador que &pote _form n:1-7776.

éApital,. DIrigirse peýr escrito a Sr. H -es-2-

"pez. a e eeNe9ee01, Vedado, Ha-baba. e A U1IGR AFA
EN INGLES Y ESPAÑOL

SE SOLICITA. con expe e encia en traducir. edu.
un yjp-mecenico con experiencia cada en e-do Unidos. hab endo

enIntaación de radios para su- trrabajado cma oe
.ec.cee.cec m so ceecelo eccet¡Informant ¡ rerecectre

O'Reilly N' 514, de 5 a 6. m. de.DAReDIE cA MARIeAee,

U H-7790-117-19v -- sa-2-
JEFE DE VENTAS PERSONA RESPONSABLE

PARA COMSPAÑIA DE REAL Solecita empeo con organee acin
STATE seria. Es graduado contador públi-

ce.Buenas reCeneracomerciales
Capacitado, joven, dinámi- y bancarias. conocimientos amplio.
co. on experiencia en: de Idioma Ingls. Experiencia de

" VENTA DE SOLARES A muchoxeaiw -de trabajo en frmas
PLAZOS , e-eIdas. Asume responsabildades

" COMPRA VENTA DE llimit.adamente. Para entrevista par--
CA ,, cECee , mar'a.éix. Teléfono

CASAS, JLNT eeOTCA, -70eHoa elabeeeraeble. -e

REPARTOc eeNEGOCIOS, e eceee
FINCAS U m-i, Í 2-1

c REALIZACION DE ee
REPARTOS

Santo Tomás 327, entre Arbol be .S Seco y DObiraee.
CARRASCO

C-605B117-19 Entre los acmn. c cecee lee
de las distintas Escacias, de ya

Unversidad de .La Hab~n, que

en han solicitado empleo, hayun número bstante elevadde e
PE41TOS QUIMICOS AZUCA-

ecREROS, desde el profesional
e Cne .or e ha tea. unec ste d ie.

con experiencia y capacidad,.pa-

ra -eupar carzos tan responsa-bleo, como ee de Jee Qumica,
M niahn elampo a gradado re

ciente, con poca experiencia, queSencst o dep r-un puesto de u-

1i0 CiaD. BueaSDOtu- Recuerde la plza queuted'te
no v -e-¿noe e eee estaramejor

endad para p e r s a e en e nos de ee persona aepa^citada y cona conocimden~ fra.
comptne Contesta perores dispuesta. a ponerios a

la 4d15POldel6n de su Industria?.
a Tepenente, Ca-
síi cados "Diari d la BUró Unikersitario
Ma . ,idcad e mlo

M zrideGmez'39
e.a y expeilencia. Teléfeoe o M-ee . .

H-8134-129-17
U11-H1-7315-117-17

SE OFECEN 131 OFERTAS VARMS
[ iAS -RAå C~OS Qg y romen.arg»do, comedor, la =mzs,,

e-e e -. - e e Irviente toda e ese servicio . ucha tiemSE DESEA COLOCAR UNA PARDA PAePeedeeee cyee¡¡ e e e ee ec ee bqueeye.e
Te.fon M- 07L " M-7973.110-19. é-, e£°P ñ-le'"enHabana a mpoyfn

SE DACLCRU E A ca. Favor de llamar: Te1f. A-Mi9.

F-73 R.io H-7070"'' 8-19MATn 9 ' o CUBANO. LARGO8 AROG
EPÑLBEA ne oiodehotel. finc eread m eri

reern I ,,nh, hace cocteles. In- cuaquier parte de la Isla. 110.13«.frman DO-9258, -73.a19 - 111
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DIARiO DE, LA MARINA DICIEMBRE 17 DE 1950

Aumentan en Estados Unidos las perspe
que el Congreso acuerde el servicio o¡

WASHINGTON, Dic 16 , EPS9-Lao sduc0tivo
es ónde ¡,a d Ce -oonrn (loseaños deransó os heco 0000 Oo o 9 499e<00 9999 di-90' o O

seguro el que la Prxima sesión le- servicio eni f ilso para ,ades del sist
slativ 0 apruebe el servicio ltao esase e

9
a26 oss t. que

unikersal, sino que la perspectiv a eae t 9a 6ao gsores.
que exsO s l a de0 un0 sistem0a000 00 o l solo, eo

lo 00s 00,00 0 0y 000is00 e0cua l- toda regla después de los pimneo 00001a flas a a se
qu ter otro cosa p cpe t ricial- SLIS Imeses, sino que la ext

00nt 0000500 000a00000 0lo 00a0 sol soin00a estelan. seOOsingreosa.elsgunda
U p decto peentado por la d-laaolosio s000 i aieda sde1 si ñ O slimentoso
rMnistrad i nde rumn ainmediatd a.dunavez terminado el duodécio eho que se e(
men007despuésode00a00000 pez7d0g7ado00 1000 scuela superior)",000 salo sonloso 000

a g 7erra en Corea. hobiera exs 7que los raduados de escuela supe edad.
.o autodos los jóvenes a un Riño de rior podr an ingret;ar al servicio m Al mismo tie
adistramiento miltar, mpeo0 an0do no itar a los 17 aos Y todo el mundo 00oariamente
más tarde de aberllegado si a rls 00000 107 0471o a los 19. teranos de la
cinueve años per. sin estar sujeLo El señor Conant propuso la M ra1dial--sea cual 
a combatir durante dichno odo s redonda de dos anos de servicio obli co0n o estado

,aý cnno n ronio cien tjnmieit gatorio. y la Asociación de Univer. 1Suficientemente

ir
etivas <e A LOS SERORES DETALLISTAS

bligatorio DE VIVERES
Habjendo recibido en el Vapor MOMTE CASTELO, la

desde el punto de vis almendra española que haciatiempocesiábamos esperando
e ong 0reso O es la dado la capacidad de producción de nuestros OBRADO-

0ema de reclutamienlo RES, nos encontramo s en posición de servirles nuestros

est4 azotandoa los ricos e incomparables turrones de:

da d eld1o Oas6ioo YEMA - MAZAPAN DE CADIZ - MAZAPAN DE FRUTAS
Oencin de los veternios MAZAPAN CON PIRONES Y ARLEQUIN, etc.

gr otrasusdal lybos FIGURITAS DE MAZAPAN DE TOLEDO.
5 o l oeoo as- Todo de clase EXTRA con fórmula exclusiv de la

GRAN DULCERIA *WONDER CAKE" de

dso si ooioomado d97doosssosOqo sD F5a bc-sebaa

al servicio a los ve0
segunda guerra munfuere su edad, ocupa.
civiL--que fueron In
* la rreserva. Men-Po sirvieron estos ve-

contienda pasada. más OBRAPIA y CUBA Telía.: W-0627 - M-4761
s lan los servirlos por.,
1 en 5us filas. -·

; tre losresrv-tR

itsdsee ut edo se da cuenta ahorae que l^ Es 0 PDorque incluyen-a MU. tados Unidos tienen que mantener 1
eres de las organiza. un norme ejército peirmanente 1 du- onigacón.e rent«

Al comprar su TELEVISOR,

piense también en "LA OTRA MITAD". C/(,0j
. .,.

LA TELEVISION ES:

F
©© __

Lac
visión. Perfe
RCA VICTOR.

Primera en imagen, porqueE
que mds ha contribuido al desa

del sistema visual de la te
inventos RCA VICTOR se encu
tubo pantalla, potentado en 19

por haber sido probado ya
hogares americanos donde se

,RCA VICTOR.

calidad del sonido constituise la mitad del placer que propor'i

cción en la imagen, más calidad auditiva, dan por resultado.

RCA VICTOR es la primera
en imagen y en sonido

es RCA VICTOR la marca
rrollo y perfeccionamiento
Jevisión. Entre los grandes
entra el del iconoscopio o
23. Es también la primero,
en más de UN MILLON de
han instalado televisores

¡y 6T86 - RUTLANO

Una de lssuntuosa obina-
9105es REO VlE500 que incluyen
televilsi, radio, r tocadiscos de
las 3 velocdades. Con el famoso
sistema tono¡ "Garganta Mágica"

ona la tele-
TELEVISION

Primera en sonido, porque RCA VICTOR ha estado
produciendo instrumentos reproductores de sonidos,
desde 1898. Las constantes investigaciones de
los Laboratorios RCA VICTOR han permitido lograr

la famosa Calidad Tonal RCA VICTOR, siendo su más

reciente éxito la introducción del sistema acstico
"Garganta Mágica", incorpprado en la línea de televisores
RCA VICTOR 1951.

demás: Los equipos transmisores de televisin son RCA lICTOR. También en este
oso, piense en "LA OTRA MITAD". en la parte que a Ud. corresponde. iComplete
o calidad, desde la emisora hasla su hoga, con un televisor RCA VICTOR 1951!

RCA VICTOR
SEVISON

s0 W 1 -P Distribuidores Exclusivos para Cuba:

HUMARA & LASTRA, S. en C.
Murafi2 405 y 407 Tsífs. M-5650 y M-5659

ir .'. td paee r0s d EugenlodeBellard Pletri,

EL PIANO OFICIAL.DEL

Metropolta" Opera dc Ycw ?lork
El PREFERIDO DE 100 .GRANDES PIANISTAD

oSC roquézo tonoldeKN E
llsvord aa oído lo mOiEo cot
unao nuevoay delicoso oxpresión

Modelo V - Mignonette)

DIST RI BUI DORES,

1:sy A ninC 
O' RE 1 L L Y 5 22 INDEPENDENCIA 104t, es e xa .
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e57do inoeresa 2
y , osú tim.s,1.

haber intervenido
hechos.-oo

Venezuela. la que
ey recobrar en es-

enteros perdidos
habia vito Vene.Deroche de pro-
y de vitalidad!!

uMI-semejaran dos

La trágica desaparición del ionTkmt4i Ud.
od Ñdel C. ielg adoi- hal0a

H Oy hace un mes del criminal aten, el hambre de progreo qusM

ñlado en q e prd lavael e r a Patrian , e hcon promesas' f "re- °'"
.5 l at Ossnretod h eho es y O si empre iiselgios y oo- No ssr' bd1 g ss bl's.

n Dreced , ri rtgrevoncmes ra1ent ode Oasls . e 1. 1
bes d.hlasloiards sehoo m5 odezs. oies oss es hsono ro
sam n o r un d g a r siar dn 05ba d s 9, p or o a rcsmp ir a - .ed.ga mo ss 5 .y"(

s'nosHo essiniest r - os ioohansse e0no n sshbr e ode ade sí
alado s d pa t or yestadist , oo a o 1e945re. 0 ~d4, t ¡.d

coeltros gisesno de heh ucoR msie osm seloio syori N y "de o .''a W
sdn rcdenate er tier isan green isyerda, enc lslo de a sta l -s . y Y.bsde la lr iae rgjade shnnom*na a máe ga nes uiro e l onr .,~, P-.

rcida hde jado pnar.a semeze n e b onbcsrle on onfir e iimarc am- o- k¡§;.¡de lloanalescívicos de laatra,0 d se - os snev s s pa g le a s q is ,ras. ." -- ~ i
y ado rbo eO rn og esqd Issie j s - 19gCu no n-os d5sslos delesr . -por a,,n*ben,*,s oo

hray b i sunte srs yegide. y - L O ri re e dlos dssols e.-eesd du 19m tiez y cballlh oono- seOs r 0e19ceonbve , nq gueea y Csi-L d
-- rld eu pimn a rms s vaorardi usi bosreor u i n o al ndr aciló>
cualidads d aistan sos. Os t oshi t oa qa a s poco ben arr ies o dair s todohastae

mest9ems se m equ e mnsle erafe jincionio spso die on r s ysde.ra sao-
dead v r amnosy a r stadizaión posteriadcn arado e uas renas dtúde s ba e r a ri t o n . lap áser. neyporssa

ional H d r aa m s ynidro.s Nis E-xeos deentios senl im entrea ets , có n olasOt scc ió d otn e-noo e n elaamb y.iselgabo o, h 9 a l-
si-s io desi rszísnt sssís senezue la au sóo nlaoi ldas iss issds o

I zosd eo sus, o ber s Os idd biu yhalo 55 insev ss9b4eante b r .'dean
Os d tab a oss es sssl progres e de su r saltor i o s da a la -. ooo brt y b illntetayn cor ai na y luconesapartámbndoes e smeias in o

á ecb s O e gs nt sl a yss a sro-r Oque ns c aO esss ai ysis uens.e.
n inmssser 7v n mr-síssOsso i oss- ¡.,;osyvsiío cr saso srin .ib n -Soe .lssson soso sarenstesdsesla Osá s lv ae- tgsoossno sponspso ndas lo-O

ta sin. or elo, sué blan síd l si - b] yo is gen Ser sí s oso l m d u 1 "9eideb altesrnsos a,ssssy slooist oderso.,po sbssss4sis

si- sosoio osdsisssl, sy claosOhorDesignanntg Ossioo0oo1ExentOsAoo isoios d 1ososísnmpleado dequ
30 aaó o dssisssmsnto la de- .los'-

0100 ooo 6 ery l~Vi779e9 o lashegemonba.y la Auienia naanU

1IW ý
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T AUTORIDAD RECONOCIDA EN TODAS
LAS FASES DE LA TEUEVISION

El primer nombre en televisión en el msmdo es esido

DuMoní. DuMont fué el:primero en producir ci tubo

"Casbode" queha hecho psoislela televisión; primero

con el receptor de televisión para ellsogsr.DoMont

constry lq r er.ió dte1 ~ sn o u ea

estacie sda. Co oen r

de televisión sersi uii'DuMoot. Sino lo es, talvez el qe Vs.

compre estó equipado con tubos o repuestos DuMone,.

4 extensamente usados por otros fabricantes de receptores

* de televisión. O, tel vez ha sido amparado por una de las

mudas potentes DuMont. No importa tu que Vd. desee en

- materia dc televisión, Vd. sc beneficiará de la ,

experiencia dc DuMont.

Pyimpro con la Televisi6n con Pantalla Gigante

Siempre el lider en televiajón con vista directa, DuMont

ópresento ahora su televisión de tamaio nataral. Ho
aqui lo mejor tu televisión, logrado gracias a las extensas

investigaciones y a Iomucsos afios de exper-iencia de

DuMont. Antes de comprar su aparats receptor, vea

televisión como únicameute un aparato "DuMosat" puede
ofrecerla-grande, dlara, precima, fija. Vea
DuMonty compare.

À ×&»
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215fa&e1
EN LA TAPA
DEL ACEITE

!k
_l

C rmen Norganes Coll
Una boda egst ydit da se encuentra concertada para el

miércoles veintisiete de¡ ae~a es a las seis y media de la tarde, en
lIgcaíade Sao Tmás de Vilacea

Muy lind ala novia, Ca s yNas yColl.
La señorita Narganes bja de los conocidos espoos Federil oar-

gane% y Rolanda Col¡, contracrí nupcias con el doctor Guarionex Alva-
re% y Paulno, hijo deLseer Manael Alvarez Des Angles y de su.espo-

Refrigerad9res "CROSLEY" aorloschiposrear.fiv.ue se hae, esta ceremonia promete
e rger prevesti,,,an,.uc,.ient.

Radios "M O TORO LA"y ' En próximas notas daremos mb detalles.

Bicicletas "TROPHY.Monark"' En el Casino Español
Hoyomingo, elCasi o Espao1 L aguds aparte sedesarrollar

V ila S com pets. Con- de La Hbna, 1 pestigios si- desde la ocho de a ntohe nsl

V i a¡¡« C M ple t a s - dad, celebrará una serie de actos, pa- casa club de la Playa de Marlanao
ra conmemorar el centenerío deAa en este orden:

voyes de aceite y viagre. andea. d 9a RapsodiaCubana, dúFedeptr
A talfin, los ,oaizdoe,tIn- n, Orlandode a sa y F lo Be

geniero Ramón del Busto, doctor En- gaza.S a 1 e r o s y p i m e n t e r o s. rique Madan y el compañero Joaquin 29-- Canciones cubanas. Dúo Her-
de ltaMCruza prparaoJ untlt, - satí,tbs. d

nio progama, religoo, oartst o - Cancines, por René Cabel.

Utensilios de cocina, etc. soC
en el edifico de Prado y dArnaen bana¿:). Do n ené aber Id.p
este odatí091- attasts cubna,drigtda par

ACEITE PURO DE MANI CON SABOR A OIIVA 1-,1a.m., solemne maarmo
nzda oficiada por el Excelentisio

Dr YERA UN CLIENTEMe l redo Muner, obis xillar de la Diócesis de La Habana
p amaalaada or " Crsl Jttentud
Acción Católi Cbsana, ques ra

3___.___ME____E___E_,___P____._______ A_____A, Martha Fraoánda Mo.rll.

F2 29- Discurso por el doctor Ramón
Infiesta, catedrático de 'la Universl-lydd Rg 6eff A.,.----- dad nacional. N k G0

39- 11 a.m. Acto a la bandera.
denetro Srvicto Dtplotmttica. PDaplegra sñaaa ,al ente cí,,E Dr. Rubén Rodríguez Walling Dio 0a dO sdítí,ddesp e lenielodadoC

La Eotadtd Ctbttt de orech condecorar con, la oya de dict ,ins- la referida disciplina Y sus traba- Animas, alo satoa da deú Na
.1 ternacional que Pre ido tan digna. titución y otorgar e el en- -jos y ponendlas presentados en conEntado ayor de rcito, q dt

cente el sabio e Ilustre Internaciona- 'ýresponidiente, Por sus trabajao de gresos y ofrnis itraln'g lcptnA tno enández N

sta doctor Antonio Sntdhezd ;e Bus- Derecho.ntnacional, ni doator Ru- les, le ,shan vitdo la distinción de darze.

mante y SIrVn, ha ten do a ble bén Rodríguez Walling, conocido que acaba de ser obJeto por la no- 49- Concierto por l banda de

or atcuerdo de si Jun .a Ottívo. abogado¿Td de esta úpit. y miembro titución mncionads Estado Mayor dl Ejército.

11 ¡mil

NEPTUNO 164, frente O Cine Encanto.

En todos los estilos,
pora todos los presupuestos

MANTELES DE HILO BORDADOS
A MANO EN FINOS <OTIVOS

JUEGOS PARA 12 CUBIERTO1
Desde: $175.00 - 120.00 - 107.50 - 92.75 - 75.00 - 43.50

Apila No. Hasta - los más económicos.
mtr. surseslos y s nJoé.

lvia Medina de Gudie con las s1 án y, Severino Gómez: Tomita Mar- ,Orlndo da la Roa, Fe otBer
ntos parejss:Mos t. ds títn t Psaó n ,olttdezIs a;Daia íanaz por lacasnistaoEstheraBa-

ECradAnou iro ,ra ue Mov ,tnl a J zOsAtBermde; rF-ras.RetéCtaePlaDinHaerans
i3y ióGttareo;Rquel Moi- nita JiméezOsvdo',dtFrJ,o, t
aO Eritq UrOptda, Magaly,)Lu] i- Pr to,, 1,el Col.tao. Pta,, (Ctia ela págia 

¡ / 'ciro de d la Haoa,
Nuestros nuevos departamentos est15

a su sCvlcio, ofreciénldole un magnífico surtu:
de los mas novedosos y atractivi

art CUlos de joyera, fantasía, lómpars
cubiertos, vajillas y cristaler

Objetos para regalos

preciOs POPular

Pjíffin.q 34 e. d. 1950 Crónica-Hamrí-

UNA JOYA EN SU MESA

Poro em4ellever esa tiahora íwíiir
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uñ5s Jacquard
con diseños iaianos.
La novedad en escarpines
para la Primavera-Verano 1951.
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Próximia boda era San

Juan de Letrán
El próximo jueves, dia 21, a las

siete y media de la noche, se cele-
brará en la iglesia de San Juan de
Letrán, la boda de la encantadora

spñorita Caridad López y Saiartin
con el joven doctor Pedro Fornos y
Palencia.

La señorita López irá precedida en
su camnino al alta¡ por una corte muy
bonita, querintegcrarán la señorita Fe-
licidad nád pria de la no-

iia, cLmoiimCdídí,, diii asea

it CirriamG zlez Lópde"fi

dera dn aiíd:íí dol"iingyb oidSerán padrinos la señora Matía de1. AugeYes Fornos de Palencia, ma-
dre de novia, y el señor Secundino
Lí ez Rodriguez, padre de la novia.

nmo testigos firmarán el acta, por
parte de ella, los señores Julio Brin-
guier, Manuel GUtiérrez Macún, Lau-
reano López Corrido, José A. Zunzu-
negu'i José M ria Gispert, Cayetano

Garc! a Lajo, Gaspar Ochotorena. Ar-.maido Gomez Amaya, Armando de[Ñ Vega jRisarde EWalde Antona
Rodri eJoseph Elias y nuestro
comp r CelestinaAlvarezy i

rarte de él, los señores Willam A E,e, VIr lio Bento, Guillermno Gonizález P ez, Luis Garrido. Manuel
Garcia Avila, Angel V. Suárez Simón.
José Mas Obregón, Narciso, Rodri-
guez, Roberto Tiant. José Elias Jimé-nez, Vito Candia de la Torre y Je-sús Garcia.

En la boda civil, ante el notario
doctor Tomás Galdós. testificarán poila novia los señioreý Pedro Fernández
Roig. José Ablanedo, Jr*. v Baldome-
ra Fernández; y por el niovio. los se-
ñores José Martinez, José Samartin el
y Manuel López. Re,

Durante la ceremonla se escuchará feo,un programa musical, que estará a tancargo del conjunto clásico que dirige Zei

Viajes directos a: M
Reservaciones y ve

Oficina (
I B E 1

CONSULADO 160 162 TELF. M-3534 - HABANA

Una expsicion selecta y variada de los
objetos mas valiosos y ricos a disposición de
las personas- de gusto más exigente.

Objetos de arte,
antigÜedades,

joyas, plata,

cristal, porceana

lamparas.

profesor Raimundo Foil y de los En ,honor de a señorita López se Ofelia López y Marina BrAña d
yes, actuando en el órgano el prod d celebro una merienda, ue le ore .- índeira y las señoritas Aurelor Osvaldo Tal]Aderson y n.5ir n¿ sus ' : en eLyceu ysiid dd ernnde Ros

ndo la soprano sñr Js i O Lawn Teni s Club. y que estuvo or- I Baguer, Manuelita ernández,
queira de Cabrera gnizda por las señoras Carmen Oca, Igot Rodrguez y Dala Yeros.

1 A9 LINEAS A RE AS ESPANOLAS
ADRID - ROMA - PARI S -LONDRES - SUIZA

entas de boletos en todas las agencias de viaje autorizadas.

Central Trocadero 55 - Telf.: W-5933.
R I A (Edificio Hotel SEVILLA).

j-4

iraoídíosa reapertura ¡ueves 21,
bajo rnfueva gerelcia.

Cd,, sua cLI.

- d licií, didrd Diitid d ii diéu abnr.
líC ii Y L iíf,íi. .

0dRi ;, C d dd w idnddddí
0rq,,.#Ia.: R.f-cI 0r1,ga y 17 pr<-f,5ores.Cha.losRodrc,,e. isuc ea icacrgde
CLUY ROOM.

- 4~ 41

Maria Luisa Sardifia de IrioarepL
M U w -iuidi l"e negar por este medio hasta elsaR ñrAno García Irizar y husta su joven y bella espesa María Luisa

Mar- se.1A.Sardifia, cuyo retrato engalana sta sección, con motivo de haber cele-
brado el aniversario de Ñu enlace.

Enhorabuena.

Laje'sta de la Asociación de la Prensa
Se acerca la fecha de la celebra- la radio, el tetro y el cine. Ademáción de la Comida Bailable dé la la empre de Tropjicana presentará

Asociación de la Prensa de Cuba, nuevos numeras, en dicho show. S
anunci.d. para el jueves 28 del pre. rifarán objetos muy v.liosos entre la
despírtdo entíeílaísdidaddhada- curso deilesdí, cni rmisese
ne diies,ál rd paa. .F unaea dcspria, is daesserneltemás destacadas y brillantes de la ac- triunfadoras, a juicio del jurado. Ertual temporada invernaL. tre dichos premios figuran, seis pre-
Los atractivos de que estará ro- ciosas munecas, que como souvenr

deada la Comida baílable de los pe- de tan brillante fiesta lucirán es-
riodistas, son numerosos. Un gran tampado en sus vestidos, el nombrshdw de medianoche, durante-el cual de la Asociación de la Prensa.

- disoiddiái muy icondoc ididiria, dde iíipdiii birádsípd rtisaila
nuevep . . y a las nueve y media
.minarana servirse la comida. Su

nuevos salones, reglamente embelle-cidos serán abiertos al público es
noche, corno una cojitribución magní-fica del favorecido Nigh-Club de Vila Mina.

Padralmoir realcejde esta es-
ddiión organizadora, ha tomado elacuerdo de que las señoras *deberánasistir de traje largo y los caballe

ros de smoking, sin que ello constituya obligación.
Aquellas personas que tengan ti
kets en su poder y no hayan con-

testado a la Asociación de la Prensa, deberán hacerlo lo antes posiblea fin de que puedan ser reservadaFsus correspondientes mesas; toda ve
que es propósito 'de dicha Institución que las mesas reservadas a tiemi
Po, están a la más absoluta disposl-ci¿n de uenes la hayan- separado,

Entre las numerosas personas que
han tomado tIckets y separado me-sas, figuran familias de la más ex-clusiva sociedad, 1 Cuerpo DiplomLíco extranjero, Ministros y altosfuncionarios del Gobierno y otrospersonalidades,

A continuación ofrecemos uno nue-va relación de nombres: Conde Car-lo Fecia Di Cossato, Ministro de Ita-ia Senador Santiago Verdeja Ney-
ra; Gerardo Tarrero, Antonio Fal-cón del Castíllo, Adoifd't'ndtriflcourt; Berriabl atista; Wlsuél Gárm
ba, Rafael- Palacio; Carlos Núñez
Juan Géláta; Ingeniero Mnguel Chin-
chilla Varona; Pablo Beala; Artura
Chabau; John Albert Thompson:
Manued Rasco Jr; Pedro S. Abareu;
Dr. Salvador Banilla; Ingeniero Arís-

t des .,ar j: usR.odrígezE e
go. Ministro de -Estado: do H.

Kates; Ingeniero Cristóbal Díaz; Dr.
Marlo Alfonso; Dr. Orlando Puente
Ministro de la Presidencia; Dr. Félix
Lanclo, Primer Ministro' del Gobier-
no; Dr. José R, Andreu, Ministro de
Comercio; Juan Reta: Dr. Modestr,
Bengochea; Modesto Bengochea y e
Duque de Amblada.

(Continúa en la p«'gina 37)

SANS-SOUCI -tradición de alegría- abre de nuevo
sus puertas a la sociedad iabanera, más magnificente

que antes, más eliciosamente frívolo, más cordial y

amistoso que nunca.

Noches privilegiadas del "buen vivir». en un ambiente
- de refiamiento parisino. de bellsimas nujeres

de exquisita cocina y formidables atracciones.

Ría, bile y suCñe, en esa joya engarzada que e ahora
SANS-SOUCI baj su nueva gerencia. No falte usted a

la gran apertura de gala!

PARA SUS RESERVACIONEO DEL 24 Y 31 DE DICIEMBRE,
LLAME A MELCHOR, TELEFONO 1O-7919

lo ideal es

cocinar. No más carbón>e ".apagoso", "dcmór6a".
ia car.e-

; MA6IC GAs,.s lMaavii.o nigasi.mbtellado, .se
mingtli fcilmnte sncuaiql arsio de gas. pro-

due más calor. dua muÓast _ ilastxnuy pe-
co, por lo que resulta el insístibis mdi Meuaii

e.del hogar1
hísa

Adem, vcont

MAGIC -GAS-.
a MAS lAeSoto
SMAS ECONOMICO

o Y ES MAS LIMPIO
Riespaldado por
piodueiód nlocal_

7 Y disabuido pors

CIL ELECTRIC
,e DE CUBA
- m . A-u,

digo iv

SANATORIO "OCTOR GALIGARCIA

Enemdae t os y'Ment&es.

S -Los ius - l aimiís, 1 Teléon os:1 -52 7 ;- sis
* Organización especiiíiairiliiiii di mídiana

detalls de gustoEar e desias rtamis yents y essi
K de -a s ipimiaO s , n uoissi rme nag e -igi ene;m .

- Líaasisteciae ospai en t espuede e r diiia
.n praiainoetfc bolu mdicos.p 1. ', 'n ?e le
l servIcio Religioso a carlo de las Hijas Mínimas de 71María Inmaculada.

ODAL coA.
La;preiWón y el ServicicMndaCyu* forman las caracteraia

de uní gran marca a le cual tam-
bién Vd. concederá su coNianzi.

UNQ DE LOS MEJORES RELOJES SUIZOS

ms so tel
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eera y qué regalosd . un rodio y un Crefrígerodarja y PHIrLCO1
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ENHAEALMUNDOYOATAECRO

T VESTOAVDCNRN ALASPREDAEA SERVICIO DE USTED

Lam para comprar %HMickets,aP un simple viae de Porque PH l dOpoMPLEr En*go e ees,ionefe ,ddsomedoMio ooieparaoonoo.ee¡.-
AWN. S eel.MiO . GRATIS - un mogneradOoePH e

oo o$o39.95 con cada refrggerodorPdC-dV
no importa él mA5Sdlo, ni-la.forEa de PILCO 702
pago: al contado o a plax s - que usted 7.2pie

0 ,,K 51compre ahoral

L.6ý9,mi undald Wegu ES UNA OPORTUNIDAD UNICA .
¡.de l. diflýl.d., yintoricad.Un refrigerador PHILCO, el mejor de todos los refrigerado

con ORN§ es[@mdo, mente ycueta mmo.res domsticos y un radio PHILCO, por sólo el precio de
refrigerador.

Al regalar este año. haga dos regalos pr el precio de uno .Ÿ

y qué regalos. un radio y un refrigerador P HICO.

1 El refrigerador que en pruebas realizadas comparando las 4
. islo sa marcs máspopulares, result:

d, PIL.CO es el refrigeradr que enfri más
¿Wo.ur"" l r fodr que más rapidamenteenfri4l

6 è PHitCfHICO s 1 ería-ra4ieaermiienls
01 P Hilco es el refrigeradr de funonibiente más econímko

nlador más grndon Vio más intenso- Gaveta hiz otla tdo su

d. cincho - para canes, postres, pescado y refrescos, con 15°'F. más de no que

n.,en el resto del refrigerador - Gabinetes ms elegantes - Diseos ms modernos
i •Ms espacio interior Más comodidad y. ,a i 0° ,.-9un magnfic radio PILCO con cada refrigerador¡i

Des.e HAYAGENCIAS PILCO EN TODA LA REPUBLICAess i45000Y TODAS VEN EN CON GRANDES FACILIDADES DE PAGO

, Cos outDistribuidores exclusivos:

Ca. CubanaRadio Phikio, S. A. iato o s -ats #ls'P.M

San Rafael 111 - Habana - Tef. M-834
D0«1" obarldo pe, ebs eord s , r E l T i ,9 Teting l "k fre, n.cmarnels d, s e190 d l, 4 .6, ~J.,popÌoe, os

WAGOWS LM s-100K1
Oraniz.cón Mund i de Vialeý

8Ai4595UCRSAES B P 22- L 4ÁllNA.-TEL -2971
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PERMITANOS AYUDARLO

fMiilla'M aila Panaffmis". Elegenliim

sola de combinaCi6n. Pantalla reCaangUla

16 pulgadas. Radio de Frecuentia y Audio

duldos. Fonógrafo de 3 velocidades. Eí
ble es una maravrilla de ebonistería en ce
seleccionadoa.

modelo ''specil De lux". Bello apa-
rto de mesa, diseado en preciosa

cnoba. Pantflla rectangular de 16
pulgadas. Visibilidad y sonido per-

fectos.

Comprendemosperfectamente que la maravilla de la Televisión,
hecha y realidad en Cuba, le-haya creado una situación de aturdi-
miento. Usted desea un Aparato Tele-Receptor, y naturalmente quasa
re elegir el mejor,

Permítanos ayudarlo ahora, cuando la multiplicidad de las ofertas
lo mantiene a usted indeciso. Los Aparatos de

TELEVISION

leofrecenimigenes de una naturalidad sorprendente y con una nitidez
absoluta. El super-sensitivo Chassis DYNA-POWER. de 26 tubos,

r de exclusivo de#STEWART.WARNER, logra esta reproducción perfectaMo- de las imágenes, así como una fidIlidad de sonidoy demás detalles demue-. , . . .
coba perfección técnica, que colmarán plenaente sus exigencias.

¡Visite nuestras salas de Exhibición! Hay un Tele-Receptor
STEWART-WARNER para usted. A los mejores precios. Con muy
amplias faciílidades de pago. Con garantía absoluta. Y con servicio
permanente desde las 8 a. m. hasta las to p. m.

Q.Iá, P.ro un 100% d. que elm¡.a C20: .REPRESENTAD

moge telvisaa. asaasas

a s a d ss.aiy

a tr s xcls sss d a7 a a s a"u sI s a a STEWART .WARNER¡ i a a idda .
p.,. ~nyor comodi- el~i 0;Zdo t sc'
d 0d eý 1. siteniza.,1, e¡6. de la poialla. . .

ción.
L- - - - - -"--------

1é:
(,~wÍz¿de

eW254*¿1 U.1"
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Excursión de fin de Misa"de réquiem
alto ti Miami El próximo miércoles, dia veinte, pirse el segundo íes de Maleel-a las ocho de la mañana, se celebra- miento.

Un gran entusiasmo ha drspertado rá una misa de ré=ie,,en la anti- Tab piadoso acto ha sido tst
en nuestra sociedad el anuncio de una gue iglesia del Careo en sufragio por sus hijos y hermanoíoýi.,que
magnífica excursión de fin de año A del alma de la señora Rqsalla Beca- invtan a sus -amnltades.al iáflóla atractiva ciudad de Miamí que or- hi viuda de Ganzález-Lausán, al cumi- (confipíla. n l

Excon su entusiasmo de iempreM d é
el estímao amioayllompañero dda-a0N

"on lhaGd.lado daaaa, algenaba auaosetos en estos eventos son bien cono-cidos desde hace algunos añios. e aYa son numerosas las reservacio-
nes hechas para estas excursiones,an

que cuentan con un atractivo progrbrcai6-d
ma en el que figuran, además de la
cena y fiesta de despedida de año en

noc°aid e""flgnte caare el

Ciuad de Oro, conddaMla rla c~iu- ld a Gada-aaa l dh lssdSatdgal5

dad la excl siva paya de Na then
yos, carrenaz de caballos en e Tropí-cal Park,, carreras de galgos en el
West i agler Kennel Club, asientr-
servados para el gran desfile del
Kng-s Orange, en Biscayne Boule-vard, y el desfile y los fuegos art|afi-cialeS en el StadiumG del Orange Bowlos ds eventos de á colorido de
diam a en la temporadainvernal.

Ademas, en la Universidad de MIa-
mi tendrá lugar una recepción para
recibir una her ma Bander Tcubana,que en nombre del Miiatro de rduca- áos, ricos enaó y de los profesores y maestros 
cubanos, entregará al claustroadelCaplanteleldoctor amónflródora

da 31, en que finliza el afnag dQhen- ^lia má ex~ en e
tenario de nuestra bandera. griaea

Esta excursión estadivilda en dos . estoo lys
gruposprimero partiradea 'a- cak e .1qeI
ban efdffAha7 del actual a y- permane af anOfsg4 -. Al.iaaaah aL s aI. Osaaanldda.d5gaO

AGENTES AUTORIZADOS:,
SUCURSAL CERNUDA HOUSE BEAUTIFUL

Monte 704-06 Muebles y Decoración Interior
Tef.: M-9716 S. Rael y S. Nicolás. - Tel. M-7044

MUEBLERIA "LA GRANADA"
Nsptuno 671

' Tef.: V-d2490 ,

71,--- ----------

MUEBLERIA CERNUDA
Obispo 517-19
Telf.: M-1325

<1'
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sin ARROZ con frijol
Y debe comerse el mei arroz: 'JON-CHI".
El a00oz blanco, de 1ano entero, largo
y lno. el aroztque no se pega ni ensopa.
el arroz que cece como 1 usted l1 gusta.
el arroz que sabe al arigz que usted deesea

AS) ES El ARROZ

JON-CHI
¡ Pelas blancas en pauete verde

Aproveche en B
Esta Ofertl

.1'

imposible!

yo ltee deepanal
/Qué MbrOSO.

dinarlo de. arte y de belleza, que dO-
rige con su singular pericia, la sefo-
rIta Nena Coll. musoctloga notable.

Volveremos a ocuparnos de estafiesta. llamada a un gran lucimientooor los preparativos que se vienena endo y por su excelsodsignificado.

(Continúa en la Páo. 401

0

liI

. .... . ..

o~ A partir de enero actuará¡ Quedaron sin valor los
la nueva Junta del Coleg. permiso provisionales
de 'o0 Ingieieros civiles para guiar autonióviles

roce joa1
9.nvi y. claseded.so

*MreOoctoren

de mígne
de Ilo

ec Admiral es su mejor inversión en televi.
n re lo sión. No sólo por la calidad de sus apara-

tos, sinoeporla inigualable belleza de sus

e muebles. ¡No los hay iguales!
obras Antes de comprar'su tele-receptor vea los
oa de lafaemosaemarca ADMIRAL. Comprue-

do usar le que Ud. puede obtener unaparato conealcen
,ecoíeZ, pantalla de 14 por el precio de otros de

ca. slo 12"; compruebe la algualable recep.

drea. ción y claridad de las iriágenes; convn-
-. 5- zase de que sólo Admiral ofrece, sin lugar

a a dudas, los más bellos ebilos de muebles
o ~ ye. los mejures precios del mercado.

Facilidades de Pago 1

$3900

DistriiIdores Exclusivos:

TELEVISION Y AIRE ACONDICIONADO, S. A.
INFANTA 455 o TELEFONO U-8966 e HABANA

M 0 D E L 0 S-Desde el que todos quieren, hasta el que todos pueden.
PANTALLA 4"'. Ning n ö,ar
leal-receptor igual*o esta mO- Ca. eubana Toda Onda, S A. Vallant Moto, S. A. Agencia Elna Telectróoln Miramar Independet Appllance
delo deAmiral. Compacto De Sr oRafael 103. Habana Ave. de Columbia y Ave. Radiocentro, L y 23. Vedado. Kasalta. 1 Ave. y 2. Televisón Co.
hermnossmo diseAo. Termiaco Central. Kohly, lWramar. Pragones 202. Habana.
en plástico a prueba de araña- Televicentro Hernánde Fiallo y Ca. Oplica Marsán Havana Radio Síore Rogella rol.
zos y quemoduras de cigarro. Concordia 161 .Habana. 10 de Otubor 357. O'Reilly 512."Habana. Aguacate 206. Habana. Zanja 112. Habana
Conantenainterior'Roto-ScopeJ.del Mod.

Garela & García - Cao y Váarela Franciscoa Girrez u FranciseO rosa-Maebleria oFélix Belrán Cabo
Monte 993-995. Habana. Neptuno 67. Habana. 2 4 de Febrero N9 1. Regla. L Palma 8O-82 Guanabacoa Neptuno 560. Habana.

Gloria Pérez-Muebles Ine. Marina y 23. Hbaa. Csbana de Televisión Radio Electrone C ooraton Agencia 'ADMRAL Antonio Sierra García
San Rafael 812. Habana. Ayestarán 12. Habana. SanLázaro 1016. Habaria. San.Nicolás360.Ha bana. Ln ía 207, entre J y K. 23 y C. Vedado.

International Trading Co. Marina AutoComapany Vedado.

éra-

sé A. Casas 

m -Loa 0n

'ocosnha dpce
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i la boda
mr Antonio
testificará

2.-Jórge 1 reales.
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. Dal Sea Hors

(;UMRL AiUkA 1 AUULLN USdIB seranpza LloreL laseiro
Mañana lunescele ra sua aa ycumpeaosl agraciada úo-

rita Esperana Llorel Nsiro, bJja'del señor Manuel Llret y de ow es-
poa Terama Naseiro,

Al felicitarla con14al 55motivotselmbo la hacemos por haber foraa-
lizado recientemente su compromos e laroso con el joven Jeo úore-
lsei Pumares.-

Enhorabuena.

BROWNIE FIEStA
De moderno estilo acabado en negro bri.

¡ante. Visor grande de notable br illane.
Objetivo de foco fijo, disparador en ¡a
caa. Toma 12 foros de 2!' 12M4en

pelicula KODAK 620 blanco y negro o
KodAcolor. Precio $7.00

riNo
UNA

CAMA RA KKOPU ellNíl 1 (Ilustrado)

TresAmodelos de caráa mniatura plesa.
bEI. U&& pelicula KODAK 13.5 en blancoK WDA K y negro o color o Kodachrome. Equipaa
con nuevo Obturador Chompur Rapido

1/ y00 incronizacióointes a
l

.
Retina 1 obstivo Xenas.3,agg
Retina J objetivo Xaa-12a $aoa
Retina 11 objetivo Xenfo .20
y telémetro acoplado $1 0

7 s-ed puede estar seguro de acertar
cuando regala una Cámnara KODAK.
La fotografía es tu agradable

BROWNIE REFLEX entretenimiento para todos, grandes
Modelo SynAihro. Tipo "reflex" que . y chicos, y todos se alegran de
iive zladfoaantesdetoraArla O poseer una nueva Cámara KODAKfijo. Sincronizada para "flash" con bom- oerot ur
bdIlos SM o SF. Toma 12 foos en pelicula que es la máxima expresión enKODAK íd7 blanco y osgroo KAd5acoor.

Pracio Comeroo . trabajos fotográficos. Escoja entre PROYECTOR KODASCOPE 8 MOR. 33Precio Portalimpara $ 5.W la gran variedad de modelosaquellos Unproyector de tmm.oConmico, soli
1 . iads paa l perona dA y práctico. Tiene objetivo KODAKmsapro la perso EKTANON F2, l miniado. L4mpara dea quien vaya dirigido el regalo, y 500 bujías y reguladores centralizidos,

brindando unaproyección clara y brillan-cuenteecon su agradecimiento. te, en sus pePculas de color0 blanco y
negro. Precio $85.00

RODAR TOUSISE
Cuatro modelos de cAmara plegable, todas del
mismo diseño básico, estilo moderno. Dispaeradoren el borde de la caja. oma 8 f¿tos 2V x 3!4
pulgadas en pelicula KOO AK620 blanco y negro
o Kodacolor u 8 transparencias en colores Ekta.
chrome. Sincronizaci n integral para "flash".CINE-KODAK RLIANT obi. f.2.7e .I.9 Con objetivo KODAK Anastar f.43 (L)La camriara de cine de 8 mm. que res-y obturadorKODAK Sincro-Rápido 1/800 $120.00

Lond iíra drs de s do m5le or. acCon objetivo KODAK Anaston f.4.5 (L)
dos. De precio moderado. Visor integra. o objitiidor FIas KoAAi j/, t f6 93,00do, selección de 4 velocidades. Modernas CO obje¡íoo KODAK Aoaíon 1.6.1l 0neas, con ribetes cromados. y obturador Flash Diomatic 1/00 $60.00

Mrdelo AAr objeto Kodak CAO objoivo Kodet de foco fijo
Ektanon f.2.7 foco fijo $105.00 . y obeurador Flash Kodon $ 32.00
Modelo con objetivo Kodak
Ektanon f 1.9 enfocable '130.00

_____________Unasáosaosos O n e Espeoisl
Dos rollos KODAK 127

C7o aotñostrores la KODAK Un par de anteojos Roy Rogers
pone a disposición de sus clientes

atractivos estuchos en caja especial
para regalos a precio excepcional.

llay otros modelos de Cámaras
KODAK, Cine-KODAK y Proyeo-
res Kodascope.

SORPRESA BROWNK N 
Una obeoaoa rorrie special
Des sollos KODAK 127

Un telescopio de notable alcance

Precio $7#O

resita Aymerlch.
Finalmente, habla"mos de lai

rienda de la 5e0ta elura Par
Iesias, que ontúerá taldm

con el señor Manuel ODrtl~a Lini
t aoy, er la3al3a ,e1 Al~l.

Pueron organi~oas las sef
María Caridad Wl 6 Regue

Prita
An PASCUA FE @IBA BAILABLE

du EN "AMáA"

a porta d i k~ 1
>dr-

SUN ERAN SKOW COS^MO TA
UPSHAW y KUPRINA AfARON IJNCLAN

sombroda serOo da badea ala da ydtda
de- rntern olas ea.

"r ANTONIO y ROCIO ANA CLORIA
oarl a oro aas y-ROLANDO

ps t la , cla . In r a

JULIETTE y SANDOR GlL A R
la serayee Parea al oal cOn5l55t

aegansfne. Y asndor

daato arddarafalaas. stsaasaadp

s~ UN POEMA EN EL PARAíSO DEL RITM-
Lu.L

PARA NOC EN UELA. Ya Da aEapLao raaaroasa
pej Cosa 15.00 - ¿as sradlaaenal

acs

PARA NO NEIVO. ERsA.Ya¿&n a paste del Aa 2b
Fer f c.».»m w.& 5a10.00

ar a Y siempre la Orquestahita Palow Jr. y a Or
>sefaqoeasRabaab1s

7e ti-

Are- MeaaJososslaaísa

nuel

a d

!rda,
en- Mercedes Jiméier, de Plvera y Jose-era, na dalv de Pardo. EN INVIERNO Y EN

Rs- Aajsoeo aas seoras osetífina Me- VERAO
sar- made ionález, ElWa alera de Ca- Es necesario tener mucha pre-
Te- ledo, Mararta Salera de. Blao, caucie al l el Col Crem

resa a1a de O do, Zenalda ue ha de usarse, el Cold Creaa
Acosta de Gonzles. Carmen Iglesias 5olipil, ha tenido mucha asepta-5,-e Ola alaOtai la Gon lez de ción ao"r ue oes de.os oc

U. mís Vine de las mufiecas
A* un encandor realismo

que camina y vUste »mo,
una W§Ba, de venta

p*elusivoe eaan,
Aa acstao coaahaeo.

*ea ahora en nuo*ár exosi n
oorí los nuevos procios
¿Pse $19.95, la mufica con

que sordaron sus níiñas, q
a:eviadaon ¡os *lega traaes

de la vida diariaaslcomo
con los típicos de las &stinta

regiones españolas.

Los equipos est n a laventa
por separado.

También tenemos JUANINa
y "BABY" sus encantadores

hermanitos.
Para os nits no haycomo

MARIQUITA PERL

Agoasla 462, .sa aKRAly
6 ~Ya

relas en las csas disiribuidors deproductos KODAK o en:

c1ODAK CUBANALTD.1a ý 23 No. 156; entre N y 0 Vedado - Habana

33
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-ioningo,

nU d

Mágase aer. la per$sOn.neáte
qa. laEiréie Nohw sn

Pra evitarse las prisas de los últimos
das y también pora que su cabello

¿ lurna niM'te lindon Navidad,

r -íugrimost Sue, ehga ahora
Jaindispensablepernsnente para

laslietasqssa-$o aproxinn.

Tantolas' permanentes corno los m%
Finos tintes son aplicados en el
Sal de Belleza de EL ENCANTO

por verdaderos expirtos.

Permanei;¢e, whewspo
g p,¿usdop desde 8.Q

ADEMAS NUESTRO
SA ELLEZA LE OFRECE.

Tr.tmlahos as peals para-p
reseco y quemada

rtainientos Faciales para M4-
yirlimpieza y belleza de cutis
* askures con Laetól' para

pr rrot su. u.s. .

Ses sturno: A-6733: yW.640

e Aondriclonsd6 Agua Sn'W

5al6n ie eHza. Mnnanins

por J119 sYLr, 0Crentecbaayybariealise. Iinii. y nohuy a'ia-s

di avá oioende d ld tidiuim qisudesa m

"tan iieiet r s.m - nneiia sio s.e¡M-.leana fri&pupuitigqul, '.ay-ganeTín*e«,fiiuqq anbíqla qiíi, qip

qqrim k hui o qqqno r onqlocaban ténebrosamentlo$s i

~nda ltZ~6dmus saniuiqi-M&.U",R
la Vuelta k eostencidelhombre mno dauatsý kpal

aioyloaLy iué noaot*i'hciendo

40,qy.ndicionc irde si dad y
El Autimóvul ."n""i"" l' " b"ind'li

~0 .r a sociales, que son un gr*nque se Impne d i. a ,a0~ pu~5i yae
iird~d nro idi nim mi

ser hbwk ob tenersmuy o
.ini. qn., nur'i trIunts de is

j ipti y ptrióthió .aprones de
los pueblos, ellaiar deber n ver -

di. mediante sistema eci nó-

iian diitrii di q. iue.mbre ti-
Sque ,in por y pa la lber-

tadqecunda.y creaddorq.

EL uDIARJO DE .A 1A4IA»
tcan. $IJSCRIBAIE Y ANI.ZIUE U

Para él,.

EN PASCUAS Y ANO NUEVO
UNREGALO DE EXITO GROhsproduc"os
Seyi orth para hombrtati un Varm fra
de brezo e*cosis, que reiresca y perdura. a gina

envamem de h~r vWrado, vnm y kpro.niu¿ái a
carícter masculpo de su conteIdo.

mln u ensCAUCt^ e"al

ses e ao dnoe barr

,q~iun

\ic~.

~

Mqidíií 'Si 442 ML
caoba.Thle-receptor c

:Mdelo11
\-ho. Tlín

.el único que asegura un mayor ángulo de
visión para toda la familia por su exclusiv@

PANTALLA TEATRO FAMILIAR
ROSLEY, es elnico tereep~tor que por su amplio sgulo de "1 J 1n

familiar" permite var s imgenes ms claras y sin distorsión, desde cualquier
'ngulo de la sala.

Eltele -receptor CRO LETY posee la gran ventaja de su Servicio en
evisiónue sólo es oi or e respaldo que ofrece el ya tradicional

Servicio Garantizado de lndépessdent Electric Co.

Antes de' decdirse a comprar un tWle.receptor compruebe que CROSLE .
rúelas características ctpeciale s aseguran:

SU MEJOR COMPRA EN -ELEVISIN

s DISTRIBUIDORES EXCLUMIVO5

o 11 -444 MUipO Consola en coo-
re.i -.receptor,.Radio y.Tocttd.i

ig"li a.de 17%.



HABANA SNTIAGO E CUBA yer sbado.pc

mendares, tuvo efectola encantadora seor
ioscon el joven Loe

Estimase necesarisla implantación que se desea nlantener la potencia- dismInudas. Por lo demás, lae o.- L n hh a d
de severos controles para el uo lidad de producción dsdefensa de posición de los controles en el con, Lanoviee se hiescivielse n Cede ydesu spos

de tressmaterialee Europa Occidental. Se ha estable- sumo de la población ol el siéndola elsiedcido que la producción de aluminio de relativa importancia aquí, dado eses ee Vídesis
PARIS, (APLAi.-Según la op- en el Continente está estrictamente que sólo una mínima parte de me. Snchez

nión manifestada por losexpertos. limitado por las reducilones de tal llve como el aluminio se en- Un nutrido concursc
tiempo l ontoleint soose energíaeléctrIca; mientras que ¡as pisa en lo que podría considerarse iY_ amistades de loscon¡

lngo, 17 de Dic. de 1950 Crónica Habanera1

UNA GRAN VENTA
ES P E.C IA L D E

con la ms extensa aredd de muestras eecnce pees le
TEMPORADA INVERNAL A

$395 495

S PELETERIA

Son Miguel y Son Nicolás -Tel W 0590

U N ROiN C ON Df B R OA DW AY E N LA H A BA NA

Operados
Lupita Ortz T rreas En la clilea "El Sagrado Corazón", Se encuentra en ú v d e cornple-

Recientemente quedformalizadoel compromiso amorosoels dl Vedaedo fué intervenido euirúi to restablecimiecto. -
ita Lupita Ortie Torrens, tan eneantadora, con el Piloto aviador Lo- riano Guas Fogueres, cuyo eciado es Por el doctor Amano ecnndee
zo Uzal Jr. completamente satilfactorio. . Fernández, el conocido, galeo. liUé
Al publicar el retrato de la novia nos place consigsar una felicitación El señor Guas fué operado por le sometida - ias pasado¡ a una inter-
m la enamorada.pareja doctor Ignacio Calvo Tarafa, el nota- venciin quirúrgica, la señorita Mar.

ble especialista t Moré Zubizarreta; laique pe en-i"asñoria Euallea Peda Muni cuentra en vías de completa cura-

e ación medicoquirúrgica "El Sagra- ci6n.
Con.e tas lneas enviamos una fe. do Corazón". de -apendicitis. Por el Lo celebramos.

El Aguinaldo para todo el mundo en "La Casa Sánchez"

OFERTAS de PASCUAS"
La más sensacional liquidación de articólos para el hogar!

Como testigos, irmarán por Oiga.los señores doctor Ricardo Adán Sil.va, doctor José Lastra Caolpe, Cán-
dido BolIvar, Evelo Pina y Raúl Go

eenez. Se ee c
Yprel eovie, laseseñoaGieeee1 e cilae

González lude ade Barraqué y rlossee ores doctor Ignacio Toarely, ge de 1,1neral Alberto Herrera, cotMndanteRanmón OTarrill y doctor Luis To.

R esultar-Á muy ¡uclda Ma cere- ,
moDiR.

Vea que i

OFERTASE J

MANTÉLES
-Preciosas colecciones, bordados y estam-

pados en novedososdibujos; con franios de
color, de yarda ymedia, desde . . . .

ALMOHADAS
Almohadas de Espuma Naturaldesde $9.50.
Otras de pluma y plumn; de flarseda /e.
gtima, cameras, desde . . . . . . 2.50

SOBRECAMAS
Gran variedad de scbreccams enguatadas,
de seda, damasco, fui y chenille. De muy
fina cretona, desde . . . . . . . . 200
CRETONAS-Y CRASH

La mayor colección de cretonas y crash que
hay en la Habano. Dibujos distintos, diver- 0.
sos calidades, desde . . . . . . . yarda.

.y otras grandes oportunidades en Frazadas,
Sábanas, Fundas, Toallas, Bastidores, Colchones, etc.

Infórmese sobre las facilidades que le brinda
nuestro Departamento de Créditos.

ten. deliqUidatC Ó
tiendaí o su disposit con pre d

cuatro ti

LA CAS ACEL C~ríeino frente fa Gali(OfO
monte Iente a Amistad ibertld 89, 1otquí

deoctubre0 20

de esasutesaeyssevesi .tla si5d n -unaesqis
ayne Bay. Lujosasente equiada y amuebta.Cuatrodur-ateeseaos. dos teceles. reeio:e$3se50. Despenemses. edede de,000.00 y mu cstre c Sdesde se.e el lote

9varas. :glOSE CAMINERO. lr.P
Edlt. "SUIZA". Apt. 51, Villegas ese. a O'Reilly

Teléfonos: W-0545 -. F1-681

Un 20% de rebiaja sobre los precios marcados

A partir de hoy y hasta el 6 de Enero, tiene Ud.
la oportunidad de efectuar sus compras Pascuales
aprovechando nuestra excepcional rebaja Ani.
versario que afecta todos nuestros artículos.

OBJETOS DE ORO Y PLATA. RELOJES SUIZOS, DE
PULSERA, DE BOLSILLO Y DE MESA. PORCELANAS.
PLATA. CRISTALERIA. Y VARIADISIMOS OBJETOS
PARA REGALO.

LA ESMERALDA
SAN RAFAEL 105 Y 107 - TEL.M-1373 HABANA
CON LA GARANTIA DE 70 ANOS DE FUNDADA



&ónicaHalnnera D

ReMurant

FARO de SAGUA
F y 25 - T.If. 6230 - Vedado

1A PÚA' NAVIDÁ.y ANO NUEVO
a n

n de Pollo Raya¡
íFrioes Negros
tcqa e Purgo Yuhtob 

P4 Réllento Especdal

Lachoncsta Asada

PFara de Sagua'
Yucalcon Mota
Enialada IMO1ta

rurrneEs>añoles

Fiestancantadora uelanto eib-llo ha -despertado entre nuestras la_;
milias.

1 E precio del cubierto, como -he-
CUBIERTO $5190 a 'e de5709 resona con un menú exquisito que In-cluye el vino. Para los nue reserven

mesas ¡in i r a cenar, la ciuota deconsumación m"nma es de $1.50 por
Reserve su mes pe Los e no reserven mesas, nada

el 1e 1-423 & sdtenorán que abonar. oues la fiesta
co toas sdel Casino, es para.el

masdruadacon, t latrquesa de lisHermanos Castro y el conjunto de
09dadoilí 

Luis Sentí.

ntre los muchos alicientes de esta
Sfiesta se cuentan los fuegos artificia-les.

¡s~del. mismo ti po en el-'eriodo 'nEltajen rarals 'caballerosse-
rpndiente al ano 1949.Las ex-s totalizaron la cantidad Ho domingo, como de costum-

15,114 toneladss largas, -icual es bre, Abrá te bailable de-mda ensideiblenerteAmea qu la¡Playa J31anqúita con los Hermapos
r una a ao lue Ptsy lionjn tiode. Luis santlpiiíernioids Jel 9 sa~i1do~?, eí'íu . a shio". d. oaOtli

Ed

Jqg;t

Simmona;

a Raq<ee F sea.

a RefrigeeodeePhilio.
o Neveras.

u juegadesala, Cuarto.
y Cnador, moderno
y deestilo, para todos
I# presupuestos.

uRelojemde pared y d

u Siolean de porte),

aeo la coci-

o y muebles
odieina.

liysaiee pas s
long Te dWals depegaT

¡Es mnás c6uiodo

ompvar ón La Ideal

Porque La Id es una organiza.

ci6n que o reiAne todo y puede
proporcionarle a usted todo lo que
necesite par.ael confort de su lo-
gar, coro las misi»as facilidades que
nos han hecho famosos.

MUEBLEBRII

,LA ID,,EA
ReIínar63 y-,Angpeles T7 . Hbana

Pgina ¿MI
-Domingo, 17 dé Dkde.1950

La Siecdad de Conciertos
Las ociedddeCoínciet r stsk .atsoisiem : Gin o:. -

11 Os d V to., tandt tarrts do L m a dfaei da

5°,u ocado s. den la noc hedt o -
)síta#hnueve en lo lo . delto al Ciii

ycntu un gr Concierto de Navidad
el roAram f es g a o una se l s B9lOi, Pssties-^Mies1 Detiene rp6d deentesn tomando parte lone sa de¡ LYc a iira disfrutar d- e

p g , rr.ny acata sr CA dle dea&o
HO D e rO N d 6 N A el coro de l D oar lída s tratxq u di plg t s o ncie1t o .tamnteelolo dl sdor aenoacom lo dso M nul ha , y . a cntnuadció poo i elfleiíoícpldcnitiela Nam,íhcodciilc ,,tí Codncier0toí (le___Navidad ___

3 fignaourec. lasp6 e la trc., yans . Blén, narOrcI.- grímI
lteciín díssp rni io odios '6N'o-ssosieisvanaie Jty lo ilue wordi and ti9OAh
ooearr aid al-.e oa oa a dread. B lctuoy. A t einio lu ,d

ladnor.arc MvA il.-GuidiOl a Rfl.

Gleiy a iigd els DeO-A cE dh

po e reantíl hm.-Areg a deHra

2 llae desparecr inmdi4- Nunc se sca nise Poe u l Onco.orceán , oni. t
aparals ois vedeest-arprestgiosae

(Vea m o c ónica Habanera o io Páginas , ou í woi l Q
O N 5 l 52, 53 y 54) Eld due da-J úiin .- A .rYondeV

PesrNlnch ostadore , Wafte Bakers, Tosía-

dores de Sandwich, Limpiadoras a Vacío.

melr regal e Pascuas el regao o es,
todas las releres aprecian ls regalos que se ede
utilizar diariamente en el hogar, tales como los siguientes

l amosos producías Westingttouse: Planchas. Tostodoces.

Wote aker .T.ostadores de Sondwích. Limpiadoras al Vacío
acuum Cleaners).

sted quierehace en regalo fil de

msqqoa sts produtas WestInghouse, ea nuesir sal¿O de
s- V ms rne H a r e ole cua)qgner cesa de electos eléctricos. odas san

.ea5115t, 53das54) ela elñlo de íscr ddele de W tinhouse,

CUnnte Píelah- 51 $2.7

'ASADOR

WESTINGHOUSE

Asa, horneo, cuece. Cocina al mismo tiempo .un costido
conipteta para una familia. numeroso No requiere listala-
cdirtespecial. Se enchufa en cualquíer toma-corriente de

1 Ovoltios.

TOSTADOR AUTOMATICQ
WESTINGHOUSE

No hay chunce de que se queme
el pon . este tostador completa

j 'nienteootomtico.Tuesta el panal
astoaindiVidual. Belioraspec o

oc.aohado.én'cromao. .$2900

S MPIADOR AL VACIO
Pare lnpior ollomhrat y ,I
timo pa c de povo. S"
de aditaentos poro limia dii

n va

Él¡E

BATIDORA WESTINGHOUSE

Imprescindible en todohogor. Bate, me%-
cla, licúa; eotrae el máximo deugo de

lnst'utas-citricas. Portdtil, tfci de lim-
piar, no requiere lubricacijin $4 .M1

TINOMOUSE p,:-
ceona hasta la 01

enuable. Variedad
iperfícies. -

w: hasta $0.09 b-p fco ,.08ý pnTd 9 c~

Exposición y Venta en:
ai Equ ipent Pompany - Galiano y' Añimas

Ie. Ga LIquIdo, S. A.



DIARIO DE LA MRINA.-DominaS! 17 deSDie. de 1950
Página 44A

PROFESIONALES C O M P R A S
Domingo 1 ABOGADOS Y NOTARIOS CASAS

Ine al BUFETE PEREZ MEDINAInternaciona Tai.inrpd e aaota d-
nio y ivoclo, ufee PrezMedna (CArredA es CANEgIAAAs) -P, Galt MacGown ua i eprtmn n _el -48

(1.A.N.A.).~~~ C- ~.nrA Compramos y vendemos paa

BUFETE REGO clientes: casas,s ,f ,
De T A I AD . 6 A EAPA . P r dANA NANA, hipotecas. Actividad, honradez

-Dbra Invtarse 11 m~r~11a de es vrco MarmnsHrn-
cAmpA británico LrAd AleANdr s~ ,-AAS A AmANlAtvA yreserv. iform nuestros en

-Ac alnt gAbrnaNdAr gAneral del cr~~niNtAo AA nAtrNNA AA A NCds n BANc.a de ta ciudad.
Can.AL&- AAo n A Acon e general 0 ANDA rm N2NA-12 1 cnaJ AgAr JJ6. A-9JJ2.

DAIght D. EisenhN.r en MmandoN ~o , ficiu4 En6.A-9r2sprem. de 1 s fuerzas de 1.s .c1.- D n -56. 0H 19---n.
nu gnaJaA delPAt~.del AtlAn- 3 DOCTORES ENMEDICINAtI~ , según l Pjnó p~e.a ciente --. ~ - - - ------

N S. crculAs arp -s ~ ancs n -- E HA.STAs$300E000
Se Asl que bl A Aué 1 rb A Alo . . .v A. AAm AAA -

oranizador del aa ~ dlriclc oe tavnüe nt ~ y~degaal i d p tmets Hbna vd~,dd-
dA A Apo vi ndAA NAMonuJgnAey dAA- p. m.lAn geA~J A. AAAA AAAAANmA J A P. Q AA A hNj AA gAN

da El AlmeAn A hasta T z, Aen A A -A1A.- En 1rA. A2~~ ~ ~ A-AA C A -A 7

guerrascatra e en,.] aie.áo E- --

iA ARoAAel en Afri y MntgNm- DR. MESA RAMOS _
,y nunca brillo vnaosmneds- Pe, iivnra.Exrpcnd v- UE ES RE D
puesue ambs se sepYAAAN. AAAAyA A TAA rA AAA- 17 MEBLESPRENDAS

AAJniAAAnAANAJAAAAAYYAeAA A AAón AnmAyAAAA u A T AAAAAA4AA B-5303: COMPRO MUEBLES:2
p.A, de JA tenaresstenIAj quele A AA AAA-- AAAA PanAs, Arefrigeradores, m-

detuv, metras que MAA gAerA y DR. RENÉ AYNAT quinascoser, oficina, tAdA adr-perdó a suty -e a, tArnhemy . .
AA Al ArA e AA e RA. TA b eT--N~1 A AAIcAjaAA. TAtAIAnA I AA A JA. nos y porcelanas, equipajesd,

d NAAANAAI A A AAAAAencA lJA.JA norAAA AAAA Aie 1 A Arcid.,á e-. .1 nralque ps Fclae epeca- PnnO. «,J:.U61 e. prenas antiguas % moernasblemiente proongó guerra .1 pr- r. P nMae 57 aos e as.E cialdden m besfnssuadi al gneralEisehowerque E ¡dad y Gnv muedles finosde
sA""" I.a.AdJNAAA.AA r AJAlg- A-AA--2Ae. ycasas completas. Toda hora.

nera or S. Patton para dAr A - B-5303. Linares.
¡es brn eeslv adcrbe g~n •.,.ArJA dAtArdiA nA DRenisus -CDR.ATGE ADEAA.AUE-EAA

. e - A AAueSd AA CLNIC SEXOLOGO. F-5288. AAAAAAA ArAAAA .
,as cf ~ec s.sbrla defensa de D:«gnótc y ýtratmintod. trstrns t",rp 1.,11= rviv. a ela ainsdel AtlánCt.c, . dier- ~ x~c . e nd 1n y1.11 ~d~ab lå prapans uarsmqinsc~~ ,c

Al AIJAxNbAYAAJA AAAAA JnAIAAA, AJNAAAz NAbSA AAAAAA- AlA, NANAr. AAANoA, qijeCmr
AnA AoJnA srAAcuest e n_ nAA . . Ari AA . gA , A . A-A2AA. C- A A -J. A

ar sAisteAtas entre el general G cASA A. A A AHAAAAxAAJmAN
JAA AA SlíAr AA TAAAJgAA y MAAJ- JAAAJAAAA AAAJAAJ A AA1SdAl eeN~s r~A. U-2530 C OMp R O OBJETOS
g d" det Ld AA A AA AN A AAd AAJ A AA AJAN d inaA AA AA de arte de pAYrcelana, cristal'

As Ade ApA AIAnJini Y Adeste- A J .JAF r A, A ANr 9 JJ1 AedAdAA A- bANce, plata, masfil, oro; joyas

Ahn AA LAJn A JA g.ArraA A -" t2a--. J Yjilas, Jcubertos, lámparas y
IndNchJAA. DR. ARMANDO CABRERA muebles de estilo y tod.adorno

Ctr sIrr r A fino. "La Predilecta" U-2530.
pregunto. «¿PNqué,A.pu Ad AAAsAyANNJAinA , sANAAJ.~A1A-17-

Ae eJAA A ANA exAJJJAAJr NNAJ- AAJAANA.JAAN A AA-AAlSAN COMPRAMOS ORO
ta AIlA ANlc AArA d, AJrdAA, -R. JESUS ROSAL, ENFER- AA.ANd.A AA dAn, rNA Ar

Ade M ANJAN m ry . A AAl a dió A a. m e dNa des de los ne r s, gia IA A y H ANA'¡ , , AN AP.Irfón que por dereh le cOrres l-ra um ns u Gra oyB- , ~n nñT--- ~oU-744-ponda . Alea And A JAc NAesdnA Jus, AA N, Yulm Y, JA.A. A- A Er

de Esado Mao u r?1 i d berculosis medcina interna.
NANA pA contestar esta Consultas diarias: 4 a 7 pm.,o nrms vendemopregunta. dicnRA ApocedN Ates da Lealtad 160, bajos, entre Ani- U A A AA SInglaterra NA MNANyhaY AA A 4 A342F-7perdida Al prestigI que teNJA Ante mas y Vrtudes:A -342, F7 J9. E A s JyA Atigeas

el público. Pero aun cuando A Jtuviera C-590-3- Enero 15 7 A dArAA AeJA d NIAt JA AYA~ ~ AN-
todava eso no es suiciente jiaracJu- l.n.eb., .an,. Ieev~ bolt n
tificar el manener a AlexA ndrfeAA DRA RAUL ANAT I~ 1, lAtA J e. r ~A~NYA. C AN A1 .

de eesto d lugartenene de El.en- Mdc .n.en Ca t Gri". -c -. , -1-2~uo.

hower. AJANNANA lex ASNer s Aun A AstrAAega NNApo . uu. NNuj. AJI J. AenANrm NeA ANA-
Mongomery nunca ué más que un NAA ANNIAAINA. NAA

buen tctc era Fcldnefr.C a:2A79 omrm$
Tr.s la otro Iaaece que sur-rn7AA7195:4com.ramo4

e tamibién la vija htr1a de 1. -H18--7Mrebsptas ete s suasrve o-
baN el JdeAecho ANANr í delAderi DR. ANTONIO PITA muebles usados

Ar. ASe AJAS A AN AariJSAI SAI AJAN EAnerA1dAs NArIAsA 'También los tomamos como
SrItAnA.o NANA TASANr, NAJAN Aue NANAduars ANANNINA AAJAAJAAAs AAAJsAAAAAA.Jd-

di lxne oolgreinegaduae euls sao rncs f.ndo de los nuevos que Ud nos j
de ENAASeNher pArAIlaA JAINAaI.N AA AI.r. JANNIASAA. ClANNANAN YAAcompre. Grandes facilidadesde dA

Nrmanda, e.partidario da MonN- A A AANIA A
.eA.eryNAe7NA-pYaNAo.A5 La Hnae."AMnAN

opinión s67,A~AA A SANASrNNAsAA CA - A ENA . ANA357, entre AgAllA y R ev¡JgJge--

SI A dNque Eenhowr deberia nom- do. C-207-17-5 Ene.
AJrAl N AA JAN A JA AANIiAl DR. ALEJANDRO MUX AAd la s t dc.n a qese cese. $a

Eu J AidAAtA.] A VIASURINARIAS A9311: COMPRO Y
UNA Nd las preguntasNqueN JAN Ae TRASTORNOS SEXUALES AAA-A~~N Ar AuA A besN u-

As AlexANdAIAJerAaarNI poiiónQ C . ,e, ~~~~ 1 . . "a desere fr-ld, hr y L E se -Crui nt-rnri.En rmdd v-a c a c pel.Pg m q nd

howr e 1. .ec iade tods m.d.s ~. r andequlibr, p 4sxulstm noln A91 -5-71Eeo

.1 estular ~ u oe hac~n 1,~ . b ~ x e) Cns l~~ d ras e 4a7
.preguntapAqAAlnn r 2 CAnrA. CN- COMPED: A-4NSI

A Aenc I ANd,eAN AAeA que EiAenhower,A r A . .
A, pArAAAA A JnAIIAAA RIJIIAr ANceAIA A A! A NArNAcrNNr pA. N IAAAAN NANAINA. A

AdANNiA JAN ASNIoneAN AA diAAIAd VAS URINARIAS NANA-AN3NJDJA.=esoa y <i, i perlridd no stAn _3. I, nr tin y'n ocrin'
SrnAdAA. Al NNrS NAcNANIA. AAAANAArAAAA A.AAAAAN trAonAAAAAAA M-1296: LA "CASA FERRO",

AArNNAANJIdAAAuAsAiiAepe~ -' IAN AA ANA on . INAAAAAnS, ANA Gloria 565, entre IndiAy
AA~A San Nicolás. CpAAs y e-

AqNeA ANNArwnu Aco m Ad A A. A.A-A ENAN. deos áqiA s e ribir y co-
JARAN líAd Al qAbuAN AA lJA A A- 4 OCULISTAS NYAser, joyas de oro y brillantes, re-

pa. Amám ón lu.A ejadr iel jes to as marcas, eec os
UralideN, como le 1 AmA N aqu.N sports, equipajes y tod objetoi

uNseAlA N. AJNAlanAer fué el que N LN ullii uwi R de valor. Pagamos bien y ven-
AbrióNe anAnJaNtrAApAAdTú-
NA que le No fin a la cmpaña de . MEDICO OCULISTA demos barato. M-1296.
n,te d A ci., ai cOm.o ¡anos m- Epcat et ea ieCars Vn~~ e-4-- i.

nIA laqueN e tada aA i SA , r d, AAJANA N N YAAAANIAA ANA ._

deIAbA A e AN , que e general NAN: A. AN12 y 3AN AJ.NAJAN AA JANANA . .

M.Math eJectó de .d tn e¡- T2_~ A-6677: .Compr4o4 E . ,

aN AA NA. LA , Ae'lav A.A.e 5 DENTISTAS_ Mu__ le____ MS CrtS y FinosJuA dI N NAN ID AA A. d abn.
pAuNIupaNe-nJA ANjIN dlaA renANAA aDR. WALTERIO B. ORTIZ vaNAIJA,. .

.od ~ .er p có ruj .d~. y Ex sva e, oI.d. io uso T1on 67
y___.Cm__ri 2 ____unaA COMPROdiato. ~d~, Hr n asiiu.ed ud ni. -010

y1B1, 1 . 13 - Eer. 9
EL ANGE DE LA INDUSTRIA AE ANIASA
ALEMANIA OCCIDENTAL SE EN- 1 VETERINARIOS l." nt m u

TIENDE AHORA A LOS ASTI- ~in~- ~N.SI e N NANrA ANNA
LLERS AAAAANNAANNNNAANANANAAA

SIL AJA LN AAAAA AryMdc cho.Wahnt, . AA. AoNApAANNAJJquAe JAAN l Al-J Ald SANAN
NAIEL <Apl)L. ~ L ss A s Ade J1 INIcNA NA AANAA

-ANAN, oANNn-uA NANAle~ r A A-ANAS AmAJA~~n.n ~1 COMPRO JOYAS, MODERc srucnnverha"" ccomen- ~ 7U. y~u7. H-9577- ~ E~r~

taros red.tv, 60~ pda e geanas o antiguas n brillantesusjeYin AAAa NANAA AA QUIROEDISTAS Pagamos bien, aretes de bri--

JA ,NAA nJA r AA ANAANAJAs Ai DR. ASAES S. AN S. APoDA- Alantes, solitaAios, Nsortias, pa-
mitada, por indicac~ónde ls, utii- tNI~ udoUivriadHn a ,%s UI'or' n -

Medwste 6 h rg~cTatatenc ed.,., plo , rl jes, u oreA AA-AAA AAAY!A N , . A Ans r AdAA A s, AA rAA-A daA oroAyAjoyas vNAN. A-
,m nde brcsde pcitn ae. prz g c vos mpbecm e ~, crcAC7" M 4" á1. AltA C milNN AladA áA ANA A mNNAANN2NNAA AJ A. NArA AN A A y er n , NJY A-z AO.
zAd reJA n te et ASN AN AAAAA ANlro ASA fANNA Ay NAptN A- A ,54. C-AN-A72NEANA.sazrsLa Moderna",d 

u 
Sues7 -r 16. Enro

NAN rA lamAñ-. Nr.nsNAeNnAA YANA UNRAPEDNATA P ARD NANA A-8733: COMPRO MUEBLES~er xp~tos t_ as nacISA PARD . de todas clases objetos de ar-
EN Jla actualidad, . J Aperts de NO SUFRA MAS DE LOS PIES d adAN eN cribJr, coAYrN

1AsNA YnAA discuten en 1~ ADQUIERA SAD Y ELEGANCIA , mqAANANde eAYribir, AAAA,dres si sc permtiá a Alemania Oe- N~rtemu toruras: A NCI u Asml a15 erg aoepao.NSAANNYJAAN AAANAAANAA ~ NAN. AN-Ydos, rYNSYJ5tAdAA , piaAAs.cid~ NAN con Ytru1 ANembArcacne c rS NA ,N p~~ lAN NA ~ A ~~A~I ~ YANA Especialidad en casa Scom ple-
randes para su propi. us-,en c~yo ~ , rco yMN--¡ s~pte Anat.u--o_

cNAN egun m~A niAcind, AA JA AY- AAgNcA. C u A AA. AisANANc SANA ~- a tas. Operaciones rápidaS. Dine
rAsnatA s AA ANloA armadNrA, Jla J A. A. A A A A A A. -NAN 'a . ESAr.n Y . MN ilA A-8733.

ci t ar NmanNeinN a I A AS- A-ANAN rAAN ANAANA-EnNArN H-7618-17-17
r'te ~ rlý me.s inco ~~ s.LauaY.,P. de lI. a tillers Y sm 1 .atd Is rsrcoede 50 b -

comproetidsparto -e ao r- c, s p~r, líes d A1, del S~ r,

x~y yAl ~p~. UNA AA YAYA Espan.diANA y EsAds UnIds ABÚBCAiNN y SuScrIbase qA
de iel ifrmi que hb.I-cerecbidandied q-u ¡s u ea osat-

enAN trnsusA ANdelA timA Nes in- ante blgAdAs AdevoNA e.Ns DIARIO DE LA MARINAmeitmne después de hbers. pedid~s.

** -*GUIA d, H OT E LES ý

AMEW TONAS CIT NEW YORK HOTELAIPIRES.A A NA MIAMI,FLORDA

ANTL NOA AA ,,íAAA A - nAA SuAA deNANANNANA cetAA NANAa AHIEL WOODWARDí, a taný d. l unaAvnd ,tr ecmrs

habla erpan Y Ocemre e U s~. ~nUL.
AOTEL ROBENTCFUJLTN, ANA A HT ELGVERNOR CLOENTON ELNUEVAACORTEZ,

A Ao pNrNN. A IA.A dNA ANA NuArAA Aga A A heAdA.3 A E, ANA S, nN AO ER H TELAs AA AS A A 5 A DA A NNAAA NN NANlA esANoA Ae NAtN e AD AA A . 5 n A líS SAA 5mibs AS 5, l A pA A

Noee aeo, ArkPA.s A EmNrANn. HOTELRHENRY HUNSON, ANA A. AA rNi cNrANA. ANreAcodcoaooca.
Al., AANANA. PANAN AAA NAN S N.,A crAAA. AA T ANA SqAAe SANAeNie AA AIA OEAA A

nas enetla, 4; doles asss.- I WAHINGTO N, D. C.
HSTEL VANDERAILT A ANA A HOTEL PARAMAUNT AA AA A NA-

A AA. NoANzAS A AA cNArS AA lA A. AA NAN rAzNAN AA TJmNA uArANA. AA AOTEL w ILLAR, AA AA A
bAT.LCAIr A AA AA NAA ANANA: AAAAAh AAANede A NA AA ANNA ANA ANtN AAn A A

As NANA b O Ad S A A A A A A A NANA ;A AA AC A A yA A A A A A A A A A ANANA ANA A.A. rAbA.A .A A A. A n .A.An ~ . i.d be ed Lo a be pr o r dca priua. rai rts y ineiine rc n l rdco itamenospar fm11a. aua hlaa crclate- ¡ tleisón órcadela apta nconl. d1 cu-
ea bet A credsaeaaped e- da e l aa Bac fcns I-

Cn M PRA.R V EV N T A R VENTAS VENTAS . V

A LIBROS E IMPRESOS 48 CASAS 40 CASAS 48 CASAS . 49 SOLARES

.A .L. NA~A~ ANTDR E C A, INEVENDO EN CALLE REYES ARLA, ANON A
diSN. T-1. a AA . A ANNANAN A NAJAN AA A pANNANA, ANANNA ANA IN NANNdA cNN. NANA, AmuStANN ~ AA ASJIJA, ANNedAr y rANAA. ENNA AlAN. AA ArNAJA NADA TAlN- A. ANNA .ANS~ ArA. NArANAN A NíA-

s.,d .ydiom N., -I«."U. m2,"ddde, d ~0. h-. a ce, pr-Noitemeiris,$,00.-H-n7---7
O-ANISS-4,-d~ ~AMn A reAIdNcA. punJAd NAN A-NANA-AA-AA VENDO RESIDENCIA LUJO AAN A-OA,

Ae O -A iAAA . A AED N O IA OA , QUANA AO. PA . A AAAA, A cAAAmeA-D A , pA.ty ciA . ASASAA A, E ONAA A N AA S A
21_INSTRUMENTOS DE MUSICA OASAA AdA -11«AY A A N A AN ..AA,.Vb N A y SANA AA ASN. A NS AS A A

__I a- ANAN1 d.N v A. dNAv . A AA d ANA N iA INR-N AA c SAAN. A AA-A~.A~A.Addr. AA AtA, SA A p TMSi.Ar ASRA SA -
U-25 C M P R O A, 0 "I1Nc1. _u,__.P_,_.rdP,

YNJYIN7AAAJASIA 0N AS. RAchAN NARANJANNAN, NANIdNNcAN A-AtAN-TA-A7 YAENOYUAYCAAD O LNAca fo uvcmr ntre

verticales, cola y opinets, U "' rI. D ai.ga pruia.Orse Ne, e ia 0 r ejmd l eat á ao á ecncne

C AA Aedit.dA. También Scm.SAA A. A JAr, ,AIA=Agr LA NANS. 5 GrAA A N A ANSAI A S, NA

pro, objetos deartNAy Nmuebe VENDO ESQUINA CON ANA Al,s Ad SAN ANNA Vendo Casa y 4 ApartamentOsOA ~ c DINN , ANA D U AA Ni NAAS AA DA

U-2530. C-111-21-2 En.dN ,l A trA A A A. ANANAIs.N A-IAS. A-M. -,~O-NON-AS-A N A ATA A A . Ana JA O-l A-
. H AS. . AL E A. A A A A NE,AVENDONCASAAC-N íHVtAdSIAM -4-

CPRRSAMOSAOPIANOS-NAAMPL.NALMENDARE - BLANCA,20.0ANAAREZ CAEA-

Pa Am SAbN JArASIA. NNAAd ANAOJA AndA NANA SANiA JANAtA. pRtAN, AlA. RAdAN. NANAS, ARcANa NAS, NuANAN Y ADrvíAN y ANA Al rnSI, AeNtA35. N SAl AA NAtA YAA NArrNA ASNuINA. LA NArAs SARAn

rAAAA d ASArNA A A NAAAANrAidi "UnAAAAAA gArANNA NANANA ANA deANAJIN, ANSIA A ANNAN. TANAfNnN A-4AN, A-NANA-4ASAN ArnA ena$9.0.S d SAN00 VAl BYJ n c yd A AA NASA avei 20
AAicC. . RA a AANAA 4N. ASARAn A AN. NA NANntrA A A , BuNAnaJAINt B-hANA. ____UA ____E __N __OSEALU uAe AA ND A ASA NAA:A X-47.SaANAv0lz ASNANAN. AA ANANAdS NAN SN

A A AEADA USA1CA 55DA 5 1 ALA A A Aa, a , A car As Ao r ASíANa A A AA. A EG LE A A QU.AA SAN AAAAA
CAMBIOS ________d__

N A1. N JAAnArA AS JAN AlíAN AA JA H-NA-- NANA AncrNAN ASAL, ANA. JJ4 NAAAAAr, REPARTO KOHLY
28_AT__ V -ACCES. "'A AMPLIACION VENDO ANNO i.AN ASA' ANAN AA DA A A N A

CAABIOAMOTOCICLETA "1- A TES tha.AAASN- AdA AAAISAA~A~A.AA n A A A A d A R dASAN, ,ANSIAAA.-A1AAAAVAA Ar A AA r Y A AA AJA A AA AA 4SA AS A SA N LA AJAN S AA CAAN A A
y SN NAAS NANA19 . ANA . ANAS, NAN A eN ATA SO19501NS-AA--.~R01A S.0 dýtA -l d. G m, R JN A AAApNAAmASS. INNr OArN A-

tA 1. A tA-w. A N1 n Al m A do prA N dAA S AA lAA1A, AAAAA1 b A ~ dA D ndeAbA 1AAAAAA1A A ue A ern nd ez . H -ANAS y ANAeANAN O A ASAS. orA ANANAó TANANr SAArNNA erAN dNArNANA bANIASA NICATAl OLENNAELSNAGS.IC
Sil. NANA JíNerencJA. ArAA eNSNA s A NASAe NASl AJAS LAJANSA SAAñS. AJANa AN NAA- RLA, LNTOAA GASANAE AAAPNA NANA ASANAJAN, NNArp eIA NASA., ASaID. PLAYA RA A

,bAAjS. JNNA AAl MONN. 5-ANAl-NA-tA. AA SANAN NArrASN; ANA ASNiNA lItoAN NANrAY DNNJurA, NANAr, JItArAN, AA NANAo fu NAJAS NrASAS NAlN, SAmNAr. 2AJ. DAASe, MIMA AR -~DI. ni.n~ rdad.r~ d.iuni dad. d- d~ ~ .$42,-á ag tre.d brcc .2v-. ~ ~~ adclnadr oinpto Prea uacar Qit veia i
A. -ANAS.7 rATA ASN~Ad, CNAn Aid. ANA.dI. Gu. . A . JANA .NS.ANAANIST lADA . de S SANAAle. d.ASAN.LNAS-ALAl.A~ANIA

REPARACIONES MIRAMAR: $ATOOOOOO8 AS, " H.A5 - ßA AN . A. A íl A. H ANNA AAAA alNS NSA .A, ASA ASA A
JA _ S A. W 21- A AN NNII ANNNS

40 _ _MAQUINARIAS AllArN, ANA NANrAS AsNAuArIN AN SAINSIA AE NDEN CAA SA PA DA. ANUE- ANA, AA. DE _A__CAC__.__N___E:__-_-5__-_-

AE SANAEAR OEARNAAA AA jAQASNSA SAN. A mAnAISINA hAbNAcnJAS. lIASe, Sý A ASu. ANANANA EN INDAN SNRAS: A ATJANANA A -2Sí. HN-A-AT-. MagNiAics Prcelas, $4.00
,AA Al SIArIA NArIAj SANA AnANrmAN NSr- GRAN REN 'A $100 NAAAS JA ANINAA, A DAN ASAS
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-i vens,. e555 e 5555555teniend555otros5&T-
155 555p1,2^55. vnde5ciento.555c55ntu555555555. m ida55 $12,0W5. 5Interesado.555 55

',~o 5555, 5~55. 5,55,55555.

554Ce55te 5555555555555555555, 55555iendo.555555. Te

5555555,5555 atender,5 55Callo 55Rab 5
la5s5.5So555m 5555555555555, -555155525512. 5

pon5555-.555555-5555-555 5Vi 5

A.11,
0

1) bonito e5555 55. ienSo55555,555

VED IAVED 5500

1í5, mi155.555 5 .55sm. $10C

i_4455555555 55.'Stí555 555.5V5555. 555555. in

e.,.río555 45 mitos,555510 5habitaciones5 5au555des.

'adegiene '¡*ae n trica d- ésui* 5555l ieaoved155555 555554555555e 555*Y5-
due, bueina '

5
Prenta l IfomAn)-55

frdi, H-512-51-10.

55 55 5555 5555555555.55s55 555555 555551555, t5n

04í GN(5A
CASA5555,555555555,FAMILIA55 5555

VEDADO-5555555 55.55155.

55555555, buen 55partida, 5555N5y , 5555555555555, 5555

,ojo&.- '5555,m5si5 Rediltdum, 'C ba- O,5, 0
,05l5tg55ete512 5rMf5 D55555. ¡Uba55 .55555

amrcvend JO nera, BUErNO.
5 5 
0

.rpealdeornd~,sacsu o sáns d

,eiASquilery oerao. Agalla 333 1

355555. H-46-5-7

0,555 , 5 55 555555555555., Inform a555555555

I3__VEERÁS U PIANTONES~I

ALD CONTRADOY»A PAZOS
Trn egoio, prguar 65555 555f55555a

ew4n yoe Santa5555 ag.Zatre55451 055
5555555555555 deC X(ALCOH55555455555555

55nta555555555555.Vtaodonueoamaneal
U-2542a, 15505555155 10. SnAsl

frente 5 Cine 55México5, 555.55o, 555.55 55

YEND AIUOMOIEINF ACMES.LZ

EGOCIO55555 55555VAR5.5IOS55555

Vents e 5Prdo,-n5rstarant 5cn55.

5555555555 7555555ú<mss 55555. 5555555.
: VENDE CUZVBOLZT DEL 42 CON 't
radio en 1,450 Pesos. Teléfono 14W. 1

.11-6709-53-17.

LNOA: BAIST DAVIDS. e
much~ extru. Informan

a a p. m H 7.

JACK 1041 CONVERTIBLE Como NUE-
ve; mucho. es:tras. Teléfono X0-25111, car- e
atería. Preguntar. por Manal o. 1 5H-1111t a

C VIENDIÉ NA211L.MODELO ID*9. TIPO
util Gomas y acumulador nuevas, en
rJecto estado de mecánica! 25 NO. 107,
itre Infante y Zopodo.
ý, VENDECADILLAC 41. TODO NUEVO,
Itadiq y veotidura Nylon, Teléf.
ý00. H-501q3-53-17.

t VENDE ill(0.00 WIOTONZTA TIPO CO-
inundo 0 caballo# de ftican, 3 velocIda-
te. Conclim-cuquina a Ennu. Irelo, Horas
borableo. H-7086ý53-17

LDOMOVILE 1941:
cilindros. Hydromatl e a -
lo *, y la. leí lodo del Garaje) APto. 13.
¡ay* Miramer.

Choixirólet 50-, Mereury 40están, corno nuesedotrial y -no,AM, no ficilid 
x *'S A* Veýemos

adp,

BUICK 39i FORD 36
i pueri ma. Cn rnuý bueýais condiciones.
'acllidndez de pato y aceptamos *u ctirro
n parto Inicial, Coixadie y A. Vedado,.,t. ,,án de gazolinal,

CAMION DODGE 1949
TIr traimbúmý éarroceria de #ataca, de
l. 4.1. soma& 34 x 7. Grande* lacítida-
es de paco y acepto c&Yra en cambio,
*Uridir y A, Vedado, (estación de la-
atino).

,.AMION PANEL, REPARTO
Dodia er InternaiJonal, motor chic., bue-
Aa condiciontro rnocAnica y tornan. Doy
se¡ ]¡dad. de pago y aceptamos carro en
ambio, Calzada y A, Vedad., (estación
o L-clino).

TRAILER CONVERTIBLE
iPequef%*, se arma en 10 minutos
aco tina e&"¿ con 2 literas y rolchax li:

le nevero, y cocina, Portal t.o. 0. ritu
,¡ni O> 550.00, Calzada y A, Vedado les-
oción dq. salolina).

IOD«8 BIROTI191% AMO ;9 PERFECTO
;estado, regalo a 1& prilersi oler¡&, veo
ata gotrigni Delasectalit, ¡renta a la Benefi-
encia. '(Auistiol. , . , . H-7577-53-11

-LIrMOUTH 1,40 OZ DA MIUTý.WARATO
y lacilidoden 1 ~lito, banda blanca, al-

a Ixtraoý: V41,o garaje Cubm-Amoirg.u-iaunoAM.rguraý105 pretitutitátir por Pepe,
H-7444-0.18

ig VENDE LINCOLla 1949 CROCADOPor .1 litant. está casi nuevo se 'da ox-
remedamente barato Infante y San-
o'-Marta trent:".%*Vl-mtitul; Pinlay al fóri-
¡o de la lavenderiý J. Góniález, dúéño.

3-18

VIINDO ibivicKIta.,sup9a. XXICHOR ax.
tres. está nuevo, Baby Dotíse 41, Ply-ý
nouth. Iracilldadez de pogo¿ Recibe en caro-
>lo'loiioo, Informan Hotel Les Villa#. Egi-
Si5,08 prelluiritar por Jacoleci.

b§130 ACCION DE UN pLIMOUTE DEL
1 4a, completamente nuevo, con radio, haný
la blarreja, nuevas. Si no tiene, los 1100 pesos
lo vengiL Verlo'plquera HotélPastaje, ep
Prado 114U9-53rM

NZC1981TO UN , AUTO PAILA A§UNTO
ptartícu ar, pago semanas bdélarl.adu,
U^ ý,G.TTtdo, necesito un ý JeeP Pago

i U-a5l GarrIdo.
H-7441-53-11

LE'VKNIDE UN.FORD DEL 3940 PINTURA
nuéveéItar á¿"úýffiWad-or nuevo, un cártitomuy' lindo P5781).

VENDO MUDEON "COMODORO" 11147 CON
,:uto"tico Opcional y .buenu voirtIduras

cuero. muy bien de gomas y pintura.
$795.00. Calle 12 NO, 58, Miramer. B-61111

11.1244.5348.

OLDÉXIOBIL9 49, 4 PUZATAB MOTOí
*,-chico y con cambio, de lujo. con todos
su*. q)itru $2,030. Verlo San Marieno 4"
Zate, Víbora, Teif. de 3 o5 P. mj

11-7.XI"l-Ir,

POR EMBARCARME, VENDO
Póntiac, convertible, 8 e¡-

líndros, llydromatic, gomas nue-
vas, banda blanca, para perso-
na* de gústo, perfecto -estado,
vestidura nylon, $2,600: B-1572

11-7396-53-11
VENDO ZUICK AIRO «. SEBANZTT11 TI:.po T~o. vestidura no"*. Precio 57!
pesos, San, Micuel del Padrón. =. Ruti
12 Teir. X-5080, Tomás.
1 1 . 1 1 H-1381-53-11

varias5555marcas,55555arios555años, 55555555555555

VENDOORXXSACAi EEP OD
555555 de¡555 5555 555555 555 5 to5,a55N55555.DI

5.55555555tipo555555555.55555.51S.5ambas5com

pletamente555nuevas.5Verse555e5215u545y555 m

555555.5555. 55555s 5555No.5W? 55a-¡5555San5Ra5

fal Teléfono55555A-555555 145 .5 3.21.5 55
&a555V55NDE,5555555555555, 55195555555INTUR55A
vestidura5555Y55motor555reparado5555.55555.55555

VED VENDRE 4MOCUTICPLEYA

SOv.prpoalulra noman eéfn

00 

vedi, 

bnesq.na 

10, 
a*cit 

i

REVEDECMIV E RNACDE AL

de una y %5 5t55,lada,55505555pla55cha5.555st5

íz V15% UN eniv-R-O-LE-T-4-1Cm
Avenida 4a. y Calle 13 Amp. de Alm

dares, de 1 a 12 s. m ,

yzw»o CREVOOL11T se, 4 GO*fm IC
ý"vas, funciona a la cáje, malo de ve
durs. $35P_ 13. entre 12 j'34,yarqyW,
todas, horu.

H-?M.5;

rARTIC-CLAR. VzNrko »VICK lpí*,
pér Dynaúow. Vestidurá cuero. rá

gomas blancas, muchos extras mAs. B
IG por no necesitarlo. 1-705. Libertad,
S. Ruérez

ISE ViENDIS DODOZ COMONIRT » CO
nuevo, todúa los "trax 11200. el

ca.h -*%~ a Pagar lo ý" . Verl. «
12 M9 18 eritré 1. y 3a. Mqamtr.

M-706-2

GA GA NGCU A S DE HCUOYa o

555555, 5 so55 os,555555555 5555.55y. '55s555,

0.55Y-5555555 5555555 5555555 c55555 555555, 555 55

Pstipefesrgepo veMa rCAR¡

F-55555555555555 555719. . 5555. 5311. 115 .17.

555555 'D 5555555 55555.5555555Y 5
55,5555555555555555 5555. 55.55555.55

455Puertos5. radio, '05555gomina55blancos5, ne

55555. Panel mtro Inern55 ino. 955555

n-A~ ajuL% .̂ ,mnyu

55,555 55.*~s .555

dán de Luxe, 4
12111,* 1 ý
lroaf>_V-4. 4.- MXaTAs, ZADIO VIIIII-
duk*,'Pintura Y mecánká OX, PArtícu

jar. Snuy barato, Prado N9 621 Aqto6.>lL
d

PAMILIA PAULTIMILAR VXNDE LINDI-
zirno ^yiñouth 1940 perfecto. Sang1

llM conl*do A piel" IlM manos $31- men-
.uel, Línea Bu bajw entre a y &,Vedado.
2.1 A- ente a A. m.

VKKDO DODGE 'TORONg1r' 49, 4 PUER-
tm, s cilindr^ negro, 5 SOMAS rkucvzzt

ba.da blanca, red¡., espeJet di-
cos niquelados, vestidura Nulon, *2,050
Verlo S@. M .1. a y C. Vedado.

B-750-53-11

-VENT AS VENTAS
53ATMVIE CCEzS.¿56 MEBLES RENAS

M.555 % 5555~5.JUEGO CUARTO $75.0

5555555555 u55555,55.w 55 m 5. 55555555555555 555555555555555555555

5555,55 55555555555 55555555555 555555 55.5555555,555555 555555105555555 55
55555555 ~ ~ 1.1 .y55 5555 55 55. 555 55 555 555~55555~ 5,5 55~ 5 555. 55555

5555 5555 55 5 5 555 55 5555.5 555555 55 55 555.55 55, 5 5555555555v~ - 55555555

Vsss6o Osoap- 55 05. D.,55
~ fil 55555.A 555, 5 E555 5555555555 55 5555555555555 55555 5L 55.5. 5 555555
u55555 555 55555, 5555 555555 . 5

LIC5K5555 555555555. 555555 5555555555555555 ~d5 o.=555555555555555555555555555555,,

555 55.5.2555555
22.5555~.55,555el55 de 5 pago, 555 T ambénC.u

MEN O PTCIL T SL AMPARASDELe nCRISTA l D

t-.d. ¡.d 55 d55 555555 .a 5b5k5 555555

54 MIAUINARISP.55 ~ ~ ~ ~ 0 55555555, 5 555,5 55555555555 55

TANQUES

Z.I- ,C.tý,cb.1 M.A-" CASA BAAMONDE
"-&k4 =55 e Monte155674 ente 5Carmeny

SIRENASFEDERAL 5555555555, mubes mdernosa55d]
último5 5555555 .5. 55155555 tp,al co tdo y 55 p a

4. 11~ 555555555555555 cs555555555 5555555 sus55 555 muebes sa55ds55e 555

e--5555.55555555555~ 55555-5555555555 5555on5d. N olvide:Monte 6745

.'-. ,5555.555555555555555555555555MUEBLERIA "PRATS1
____ 60-4____ 1__5555. Monte55 1,119 y 55555 1555555555

MOTORES ELECTRICOS Jego5ar 555to, 55551, 5come5dor5
el 5 "55551155555555nes prta, camas, ba5td5

---55,55555555555555555555555555555555555555-55r 55. Aprovec55he 5555555555y aii
5555 ,.1 1 1.5555555555555555555555.5555555d5d5. Meb5lería 5555555. A22755

R555h554Cará55S55gs155E554U,5515.54 s
5

s
5 

5
s

5 5
E

WINCHES IRELANO 55555555.5.,555555. 55~~555 5555

ARADO. DOCE DISCOS 55.55 s 5¿5555555.S5555 55

55555555555555555555555~555555555L5 A COMPETIDORA.
55,, ~ ~ Lqiaciódní55pe55555555555555. 1o

555555 555555555555 555555555555555 m5555 bles,555, 555 ropas,5,5555555,555u55in 55

baúles555 551 y 55555155555555555655y 5555555
5555r155Isfty¡ objeos de 55551MOTORES ICU1IUKI y555555555555 t

,%"c_5d.5 do5tenga5valor. Antes compra5

C479 5555555 India, A-56827 M-257. (0555
ex 5555 55A555555, Az A o )a. . -205-55-4-Ran

55155555 5555 555555555555~ MIRE ESTO
OOTNDD POR OLO 91.00 MENSUA

5555P55555RTUNIDA55555D55555555 JUEGOS E CUARTO 355.
555555.555. 55555FTau5oad5be, , comeda, $55.55

tas, Vea 55555st5ro55srido. Pr
Os 55555551 m 55555555555555 5509 alí, alidad y 5ac 5idds, 55555

U_ 55555555555 be 1 El M odsf 5', San Rafa
5555 55555555555555555555 d'5555-5 ,455, Mariqu y Ca paarl.

t- CKIMILO "LAeCUBANITA"-

55 ~ ~ , Aprovéches todo5 1555 5555
- . 3 juegos al cootouarto555ao

5

55555555 5555555555 55555555555515955 5555hpd5, 7 55555555

5.5 - tpiza5d5 bntaflile , $15000.i

0 555555555 555555.,00 s55s-A- Rafael 824 y Ffoleda5 d.! e5
.5 d. Vid.c. - R RA ISMO

555555. 5.55.15 5553.555 5555555~T ., 555555 55 55555. 5555. 555555555
55 t55 55*5 5 5 5 5 555 1.555.555. , 55555 5555 5 5 555555555. 55 555555 5555 555

-.555,555M UEBLES5555555555555555.55555555 "EL555555555
5555555555555555555 .5555 IN,55555 EN5 NEPTUNO01 Y555 555555555555555555555

55 --5 M . 555.55.5 5, 555 5555555 555555 5555555555'.555

W5555u55 IEBLERíAzTiNA".555555

55~555~ de osta, ca

MAQVIM"A.55555555555555555. ¶, 
5~ dar, sillonesdepracm

-. d.5555 ý .55 . 421 55555 . 12 555ff $155555, rfrigeradores, 55

.5555,~ ~ ~ ~dos Fs5555 555 555555 'al idadesaprco

,a, ZI.L Mubes d Oprta5idd

DA, .5555555555555 TI.-- 5555II 555II 55-5.$00,00JUEGO CUART 

555 a555. 55 555 5
55555555C~ NEX 5555OS 555555555. VENDO55555555 55~5s55, 55555,

1 5-55555 9s5MENSUALES JUEG

.i.3SS BICICLT ugscmdrvaísetl

-59 VENDE5555BICICLETA.555 55555555555555sala, finsim s, 5acabds, $3
- ih in thfi l d555555,55555555, 55555555555555555m- me5555555555, 2555515555555 5555555,i

b".5 C 5. 555:5555.55.555 5555, 5555555555 sue las, 555155555n

- BICICLETAS "PHRL nIS .' Ur5da, $3.50 mensales5. 055
u_55 Y_. s5~ 55.55555 5555555555bianos mu555b1555, Calada 155

001 , 5555555Y555 d]1Moe552955Esquia Tj,
55_'7 5U55.1. 5G , 5555555555 U55. "555 Csa Pérz%'. C-54.56-2-Ui

.,5 555555 555555.55555555555555555 MAUIAS DE COSER 555
K,,555'5 555 ger, nuevas, de 1u 1.2555555

i 5-5555Mi 55.55 555555555555 5555 j55
55.5555555 ~ .55. 5s.5555s.5555555 .Vllegas 359 es t

5555555555,5555555555.5555555555Tt5. Ry e5550,as pddO5

35.6.MUBLE&Y PRENDAS JUEGOS DE COMEDR AERaIC5o55
-a i .5

555
l5f5.E5

1,555555555555-.555 11-47253-511.055555sil5

5555 . 5555555 55555 5555555555555555555 5 55555 5555555555 y
55.5 ==21. t.'5555 5555555555555 5555555 , 5.555555 55 5555555 555555555

l,55 55555555 Y5.555 55 55 5555 55555555 5555 555555555555 ~ 5 5e5

VENTAS VENTAS VENTAS
C6SMERLER U pRESDAR le-MUEÉB-LES9YtKÉNDAS_ EVRSEFIRDOS

555 e 5"5555N 5555o5. 5 555555555555555555555555555555a.5555.5 5 .5555555555
555 555 5555555 55555 555555555 5 5s555 55 555 55555 55555555 5.555 .5555 5 5 55555 

5
s 5555555 55555n5.55 555

555555555555 555555555555555.5.5 .55.55.55 .5.55.5555555555EN A-555555 55555555555 ,55555,55555555n-, 5555555555 5555 5555555 55

555555555555555555555555 5555 s55555 55a 55555.55 55 5555555555 5 555555 555555 5 5555555 55
l 1,0 555555555555-58-1-1555555555555al~5.5.5. 1

b,555, a lo5555555555555555555555 y5555 55555 cn5 5555555~M.5 ~55 5555 55555 5555.55
55555555 5555555555555555 5s555 S C555555555 b5 5.55555 5555 555555C. 5. 5555 5 .5555,55.55
55 5 5555 5555555 5 5 5 55 5 55 5 5 55 55555 5 5 5 555 5 55 5 5 5 555 55 5~ 555 5 555 5 55555525551n55 5 5

555 555.s5s ~5 5555 5555,555 55,5555555555555555555 55555~5~ A
5 

5.1 555.55.555555
55 55555 5 5 5 5 555. 555 555 5 55555555555555555 5 . 5 5 5555555555

1.1.5155555,5555555 e5 555555555 55555555e.5
5555555a5 5 5.5.5 5 55555555 5555555 55, 55 5.55

55555555 5555555555555555555 55555 555555555555 ~ 555555555.555. ~ nn~n 5555,5 n5~n 5 Í-1.1 5555.555
55.5 1 

5 5
~~5555555. 555555 c5555555 n ~.5s5 l55555.5555, 5555555555555

TI.55 .555555 555 55 5551 5555115555551 -555555 55 s5s 55555555 55555555555555555

¡USELO DíA Y NOCHE! 55v55n5.555 5555555naeoa>17 TILES IE OFICINA

Ul Min, Sof9 -. 0 . .s5 Ap«.!.,.5555 555 55555555 555S55555555555~55555.555555555
BMí. 55f s555dil y555 5 5s 5555555 ,s5o 55U-5555 -¡S.55s55555555 55555~55555~

Ps ds 5555e555555
5
5 SS 55545 5 5555 555 .55555555 n.55555 555555 5555555555> 55555555555555 55.55~n, .5 555555

55555555 55N55555555555 5.55555 5555,y55b5~5-

t-55.555 Í1- U AARESTAURANTE, CO.
~~ ~ ~ 55-5"g, 5555"5 1155 «'5 y b5555. e ..5c~ -517 5 m 5dre5, al5555ai. ues55 5155,

55-55555,5555 , 155555555 .55555-5555555555 en55ma5deras 55d rso 5cu baas y 5

>. "a Princes". S. R si5 un.bl. d5 . 555555557A55555i55. 55n555 n 5NI5en c rm ník, tapadas en
7.11-7011-511-17 aris mondlos 5555 qui5d555555.

55.55.5555.555555555ce.5555555"Bols555 ~ 'U ía de Mebes5 de fcrin5,
55 5555555555 5s 555 c.555 ~ n5,5555.n5- 55 = OR5lly 4055,5A7 ,A 77 4

555555555555555 55555555555.i 555555n~ ~ ~5555 5In~5s5. C-39-57-55 E nero

11GRAN REALIZCION ~1-_____-_~~._1_-1 MUEBLES
pins 5, ,~ ~ UELS DE OFICINAObjetos Arte, ._CNI_15,_______

_______________ CAJAS DE CAUDALES

Limparas, Joyas, en _tl._Arhivosmetal__t55551e
555555555555555555555555555 Stds 55555555s y para t 5552tM~

"LA PREDILECTA" 5sit;V ~ 5 Cja cadals y555555v55555555

Por balanc etan hen5555555555555-55555-555555555555555555555555.gralasýt155.
. dgran555des5 555555555en p555555555 5 de o GN - C 0 FNa 555555555 55555555 ta5555 5Y W uel Steacú, q5515555

porcela515na, bone y 5mar5fil, 5555-555 5555e55555~~55555555555555555~55 y exigimos r5eferencias 55. La Nal

l5m5555 indiimae de 55í55a51
5 5

55s . I.55 5555. 55555555,5 555551Mnuel N Rasio y 505555
y b5n5e

5
piano e 55t55ales, ha- n"1 55.5~ pa a Vllegas555359, 55a 55si 555esqi

y. broapne;5ó5sd55555555- 555555d5 5. Eh na5aem 5a5 Tenete Rey: A-915.

e. e555555555155'LPrdic5555555555555555 5s MUEBLES DE OFICINA
1 ta', 955n5Rafael 81 03-807, casi es- ,cp . 1,1.

clu5ia a Oquend. Tlé. 52530. '5555 555. Caa herro5, 55á55555555555555555
C-52856.5-3 Enra 5~5 5~~5.~~555,55 .155r, sumar555y55551555555, 5555555a5555

_________________ 55555555555555555 55555555555.55 ero Kade, birásy silas eco-
0VENDO OBJETOS AT.A.555555 , ra, La 0555555Gna55íl, C555-

55555555555 erdadtrsn pf 55555- e 55 555555~55-1.~555555 5551515y 0Reily5 M-63 y
ls enporceslaa§5y ris5tales de al 5-d- 5,55555,55555555555555<5555 an y
C,ta calidad, r fiés, bonnces, 1.' y ~l 

55
'c e. V, -1 . -8081.5.55555

;,muebes artstiro y 55555555555ras55
0- de,555gran555555,55555a5precios555muy55MUEBLES DE OFICINA

lr entadores. Crusidea es 5.55 55 555i555 555555~ 55 55555555
20 ducianes de 5555555555. % 55 Pre- 55555555555 55555.5555 M ebe e oficina,55555c55jas55555555

BR dileca»'S. Rfae ff3-805, 5551Casi 5555555555555.555 55dales, arhivos s tsa cer555555555555,

e.55es5555555555Oqendin.o555555555555555555555555555 55555q51as ecribirh55y55555555, 55555-

C-116-56-2 En. le15555555545 h5q55es5 a 5p 555555155 555
55aahes. isitena5. "%a5Comer.

MUEBLES A PLAZOS s"55,s 5555 Vilegas,5M-62213.

OTERO Y MESA. SALUD 54 ¡iirss 55 TO __________

n 5555t55.5555555 In-5 ~NO COMPRERN <SSUSU5d sr~,
5555u-,: 55RE5SIN<5555555555555555555555555 ANTE

.e_ 55555555pl5sds 5,55.55.5.n VISITARNOS DE SUMAR Y CALCULAR

555555A., 55555555555551551, ES DE REGALOR Portátiles y de 55555. R55Nuvs
el a . p~5¿5~5555555555555 '~ 1 555555~~, ',

5
5 5 1Eú- s m ;d1: :y 5555, 55555555055555555Repararfe.

5555 E 5W5555.W5., 555555 e,,5555 .55 ~d,555 . n55555555 .555 555555,55 . 5555 5555 ig55555515. C ntadoras 'a-
55555555~ 5555in,555.55 . ¡n5~ 55.55555555555555,5 5 $: t iaal" r555555 ffa555 s5i55, distits

555.SILONESY B TAC S 5555555555' ICA- 55555-I.555, In- nio dl15, garatizads.Alqila-
55555555 55555555555, tsoO.555 55 5555v 5.5555555555555 555555,5.555 S y ex i imos 555f 555en 555155.

11 e 5555S. ~ 5555555 5555tSs« - , so- 5555555 CAMA555555555555555555.55C~55 "L5 Ifcional'. Vilegas 535, e-
t. 555g 55,555555112 555 R 55.5555 555555555 e555555555555 555555555 555555 aTenie te Rey A915.
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H-7140-119-17

UNA MUCHACHA DEL CAM-
:inar o límpl.r a matrImonio.

LUYAÑO.
0 CASA 2 HABITACIONES,baño completo, cocina gas,agua día, noche muchos cospimer pi5o $49.50. Ir folaliad1 Luyanó 509.

A MEDIA-NA EAD DES.EzA CO-casa corte familia, emina tendi-
referencias iTelí. A5-9281-

H-8933-113-17

MANEJADORAS
CE MUCHACHA JOVEN DE CO-
Tuy-= iuen reutación, para*ma-

édad, con re-
con práctica
el tránsito en
U-3773, pre-
de 9 a. m. 12

UN BUEN
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Obispo 466, Habana

# FERRETERIA LA FAMA"
Guillemo Fariñas

TELE ISIO jý Real 206, loarlaao

FERRETERIA "SAN RAMON"
10 de Octubre 1362, Habana,

MUBLERA -LA APLANADURA, . , hMonte 454,'Sabana Jess, A Ido. Figuras, 262 ' An Vázquez Sí¡t SO, Martanao
entre Monte y Corráleoiábá,n- Compostela No. 259, Habana EDITOaRiPUA L

JOYERIA "A5J)5 " MVlEB.LIVERPOOL AVY PlOTO SUPPLY Máximo ómez 3
Rotno 1, Sobase Abraham y Soto Manzana de Gómez MorI 214 Gnabocoa

RADIOS RAMON, S. A. San Rafael No. 567, Hábana Jrente al Parque Central, Habana JOYERIA "LA SULTANA -
Lámparas uesadas MUEBLES CAO Y VARELA CIA. DE MUEBLES Y RADIOS,- S., A. Manuel M. Capd.
Iaanta y San Lázaro, Hbana Neptuno No. 667, Habana Monte 656, Habana Pepo Antonio 360, Guanabacoa
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ANTE LOS 25 ANS DEL NUEVO COLEGIO DE BELEN
do .rno krs ,akad'e 1.00Cuado hay medio . hará t~'n

Nnlr .de 1 d 'EÍSI OBRERA PE BELEN INA OBRA Ae "e 1 "1 og P'1 E
Jss d1 Cab DE ODOS Y ARA TODOS 50KW n si, e',o o 1"°"s"""°

UNES >di_________________________ 0221 5t ev.n0d d 0 ,;,í,, de .,g . cid.,d
GP. rra de co rl ar1 - tipoind %strl spil írsadors

EL 11010 o 0100osl doIi .~~i y0 tr 15s poanto oléctrocos o0o todo 00 4 tlado, sododorao 0002 02caE d. B eelén Medti ero i sue ncra', eZ"a ns- nitao amín; 24 trnll. d
ft. Et n t . n, e-tido también un Ch-ic-agoPe- b% co u mssdtrabajoy

EL VAPOR DE 18,000 TONS d ,l,. o. ñ-ío"o 0 7c.0000 t :dtooobldooChiaímieog boeoi 0os .
so d o 2este pbolllncurso. s- A-,o-o-so : lotá oool poolegic, honra de Cuba Y d. Armer- pic z-do Moooo Diosol 01010; 10n 001000200 do ane,

c rónd.L yC.-Ldí p. dolo dis. :otPi.o l.boratorio para.doou
R0LB A10 s a 

11yiucó elvtsoyr- 5jvh, OOooeo do n 01a0l -sil qp.í1000 o llob dl a0001; ruogdda

00 d boda. Bad~s0de0pplatM) . oods - Ulor: 100 ntoa- 1 d10 hb0 d rt , controladod -
nuov èdfico rn e -te labllón bu-naParte rue'das, up aulde .cap.

Y 2e s bodas d pi.t0,c02ndo ~do loo obooquios do oooqonr e fdltaodo aúno t.o pío-lació
Bed Cbino llohp oenoajo eSauo.eoa o olí

rubn, B.a .tra orgas.¡. ezad .a 1.Erprea Na ie , % r. e g a, r Sb h. equipad ~r. 50
Pr6xooo solido d L Hoban. 00 0 .aprc do esoo: La Es.no l o ooo Centra l C .v.1 too L dedibuj, ~n -as banelaElectromecPnicao. Una escuelaoa lo Trpilcloo tíos de l A o oPdlod d Pd20 195 lcrme cica cn p na yVll ruatgusaunst. zs d máquna, etc.

Enero 20 de 1951 motos do UnivOidad br, aProyecto dolo Universidad booo. dos l CGr iuolmnotRos . ooog
ralshijs del puebl, cbn. . e .1;1 .m -1 A tdos. Par todos l« brero

P .po lluncn los a g lotosamente a los requerimientos querid Colegio n 0a00r do lo ocl- los ooopoo 50oello dondos, Odo laoGe 1 r01 5002 oto A ods . Poo 01debe.o 0 0-
00000sos 00010000 0005000200 00 00PdlosdA0tiguo oPAlumnosy daa s 00 0obrera:una00 gr E0 uela T el. posonal doc1ndaylon lso 0 d' do tr d r o. od dz -

para Lisboa, Barcelona, Cannes y Génova. los oopaool acampos dl C010g00 dud 0Es s, o.rogodo onioa para los hijos de pueblo 00 ca 1020 aobinotos loborottrí dol í0¡100 í Sobo 00r- oopeod, 002100100lfi 'os p-
d 'lBelél,.d.dalh. 1-olveren c1= rra de distrIbu . pododn c oopllr tleq o.n emicjuts del Giern. d 1. e ~ obeo h i d 4 máx.- Y desde hc zao s se rnnoafsó ecae .mu in ah col ntlcón l ntlcáics ade 1. pab-

lOo, do los Antiguo Aloo lopo laporl, dBel ha don00- Ideal ditanto s buenpod ni guos02

1  
o hoi ioii y p lo 000 disn- 000. 000 p 'o d o lo-i2y .,010t0 .;0y, 1 que esWAGONS - LITS/COOK idlo.nilrnase d lo poop a om 11,0i.otr ,0 oll ,aoa 02-001 dBl, polr00 losa c10010 1100e 1 pobos 0'- 0 , 0111 o' 00. o lo los ollo eoooo oodo do n los 00t0

0oodeLJeoos.<Pdoes A do don 00100, inoO 000150 d10150 oior. looimún 'empe'o de s e 0ndientléms duant2oo do 0010 amlo 0
AgOm~ Geralos d. La Hom LinsE% Gobero de lo nació:o No h P sdoiu o pllmn o , 202e, io ndo 0o los 0quejo--10 0y0 0 01 PABO. o c os l oo, 000 000ó: T b000 lo 200, 00 0000 0pe losli0-

demntd . oorbeUe7 re icaés el Ecel ber dian u ctribucie oóm y ords aroa.4 ai ee o u I e cuir a1tnt1
b i ímo coipc o Ad ibut r 0000a 0- 000re1010d n opo tosos s. l- " d1d. .ieohao oO oo truidO . .l me.-sflio-n odode, de, lo, l

Aq a Gosooooto do Lo Nos. L . dl.mnn de oleoideBelé, su ño r. ípresde dolo O i eboo o l oo oo onloboolo Par oloo tiene L. oood pe le o doo. d G Oodividulo p oara otrabaja T 32 alum- dolio lo 0 2 1 Gor lor-OBISPOñ252sHABANA.BTEL.:A-2971,2 oluío o l o dot Bollo. q o se pooirlo dlooparte res o'lo otrasBus Poos l tdo bLírno do too A ooogu o l oy ods 0000 1d010100 00 an o100 0d00 oloíoío 0r00 OpoO 00

f ; los 0r0.0r oí.ssntidtolooeniodopgroiludo a~ p o ,opoo'difioio, o' icr oteoilmo- dl CompBiOa de oJeoúds han.lo-catod2d dmeosi osoloodopi
2

' tronato de lap"udación Belén";
lañilíooosdde osu lmandato pre íll suígenoroso oooci a grano o olido oorgñoyo nooanonidon togYdo, bolo lo . l edloio 0rg0000' d 1bjol Imeitles ,e~t. 0 o r lo Podore'Jesuitasquviend otoraoío l o nsír0002000 obr. oo to depblo. l. Compoñio do 0J: 0000d01oAfirmó zaao ly dirección del P. Angel dar un curso omoo pllet d.Otlol v opíorddolëteradamet«tan

dela Eoo Aolígoos Alumnoo do Bsldn:íosio ol oto 1054, ol lní arlso 0110 l ri , tdrs~nCancFuso- s1 . 20p0000 00 sí 000010 00 00010 lo. oa'riPióo y to dodloocllnS dh Pa M $22,000, producto d tres a rmtcos t 1rc6 1 ~styrudire todovs pen,, mril atmtiasyeseiaiad n a ps etrb opracnsrirtoo pronla aobaSe adhiere Pdky Mone. I.ria Nlnal, caediend o ciaa da roo loo 4teeol y lio- 0eas0en0el triej oll, dos l i íi.oooiñ s o' en Madlod d. loo pr d 1001l0s osoolío io E p recol o 100100.
Líooo olooloos ,ioo 00o 0 oododo oP, , C- ollodo toboo 0 00 lopo oooooPdo., 0 bb, lspooloo 0000d 21

a la conmemoración delI 00 1 que loo educóY 0Pensan, s social00, oo todo loo Escue- Oélgia y Alcir a, títoar Nono No c0e00oo bque ohya odo ído l 1 s hagan 0y5 1 coí.
RIOJ SUo 'I c o 000a 00 sorio dio op oo01 oto oBldoodcio nno .lasodeloNioo de Belén,acrecetada ons.grado o lo obpoy.al alma de coí,pleto lod1. lío d l oo o lo

R 1 JA UP RI R centenario de la Pdrdo d oñ o 1000 Papdon, 1.laoisloB podio looor oo mob podooo osol osozó coí ímioo ooloo oo loo oooopoo lo ííom, lo cooiporpoldo o' dolo- Pi F0020 y Opndiloó: Eslo 00 0:10n: 0ue 10m 0 b001100 00 B10

T IPO CANDA MO ty ara.por libIo oíl centn orio y do s nimayo vincuo de unión ,001 0000 oio. 000 0000r polo' dos.li de lo pobelions 0'p~ ob- oloo e 0e 0eoa hyr - oo 00 0000 Pbsqol n o Bod,

Ld el, vIta Un11dad1G 11r-n1m "eunadeuda tmrals y comenta en es, que 1eraempeñr o. palImra par %n fnleteadsoiinde Snet' ls luets nél ha hch much f 'de ,antig usor.a nun a anmtade n
E ECA -A - C 001lo do 000000000000 boovimbrerecogepun bell o boinLa ído do sonran-0 gr0,- nd tods le0f-, loojoeneoo obrerso olo I p be O oo 0 looaoidoioot11o OodboPoob o so o 0n011200Iap, on ,moo r 100000o 1n 0 OP

]t.r cr.lxc_.Araunae1. d as letr a d c sa i u n magntfic pryeccIón de su lon r ecieteme t nudse dón y~comal, itena Dieaela a., esd,I.sdi-.rs.spbello. gnsspsblddspr ls
M tem ietode 1. Esela Electr-tmecni.
Cí eso, y con la suscripción d

trs ch. ubnums pudcte,
roienoa o do 0 tig000 yqlo-

.osíp"", o smpenda lo olos r00-cearcade a orali y quieran
Stul que 1. .1aamna a lhaeroj

ganoído itdio lío rer. i 00
tos par logr lo oxtrorodL.iao

rea'dodos puestas en marll a.
rara la Escuela Eleclo

y c onc. Confimos » Di-o .0 Co6 f~ams a sociedad cbani. C.-

fimsen td.onfos ntiu s Alum
nos. Y ofamse que el propi
Gbirn seguirá mirando con in-

El Primero del 1951. el primero por su calidad, 10000 0011i0 010n00que 0lo
pretendebien de la clase obres

rade Cuba.

por la brillantez de sus imágenes y pureza tonal! Mejoras eos Sevilla
SEVILLA. Dio.-H sido acordadopor a Real Acade ade ells Ar-

t.1 . restaurOin del monu0e01 0 t0
al poota sevilano GuOtao Adolfo

'5Bequerb, e s 0al10 eelOotqa d.

en soa 00oBOlíse 00 d': o, e l 15s0 dePara que la olegra sea completa eníestas --- 0 1o11 lo 00 olr0

Pascuas, usted sabe que debe obsequiar a los 1Catalia dsR. AIto a0d
po wa do opeal Academia uao0

SuyOscon un Televsor. perOdtambién usted . d'011tciípllOta 0fAy-
.' at ooio lo ldo do

sabe que para adquirr el tele-receptor - oarair una " cinelrí""rd
1u100 deL ', 000 102101

de calidad, garanolo y precio justo, debe o. l .deos-riororioesJo'.'-
o-' - 5TIbio, Mply omí odellotlo

pensar en la gran marca Emerson. Vea la

linea Emoerson. pida na demostración de -n

su modelo preferido y usted comprendera por 1 1

0.,, vso TELENCISION EmersonE
yo qué Emerson es el número 1 del 51 Y ENCONTRAA LO QUE

popdsUosodbopVENTAOSAS PARA TO.

DOS SON LAS OPORTU-
NIDADES QUE LES• OFRECE - bIAMI

- -" ELISMAS PORTAPLCAS

nos--ooo l oo o -- 1~o dor a noo p nooo-

ooolo ol 3 Aooo IP B 1 de oO as. ,
rrm . ~n~ms egcams en -

ModeloSooi Toloooiir ' Olos AESOFoa 0002ST E

Fon .l. oPant11. d 16 ForW,. .U.A

do 'o saparato orgullo de' Em on
que -re 1.osúltim h. adíel0. D 0 TBUIDORES y VENDE-

bl e. n u ~ ll ue ORSAL PO AYRE

o Pdso-CbOLLOS VIVOS

sg4g9 .'111-1 r ane

sa. SIDNEYADE

ModeloE2, d. 40 5 F 000o.
Modlo 62.Panall de14FREIGHT F01WARDEIS

12 2o~daospf0 rononoIra100-lood, 

'. E. 0T 00r 00002, 0000-

0n0nr.0r SU. p Undoonstitoooi 120 011110t0nt07cedció pr n. vC

o íoiónoyo odidoo loo 050 d0.000000lmr oOsOb .
o 34995oora-oraOtddld.ío P,,.¿«.oo Aophispo

o oíbiooorondo psiodVisite~

lobllio j4 9 
5  

.10.nonoo có 416 , obao.-n.ua scia

y rpid. Aten ineror. sríesí

57945 DE Tko,ý,11 awCSRios DE
1 FOTOGRAFIA

Modelo 668. Pt11« d 16 P., ~ ales e

Inao44Sbn Apoicla 3 Rabaa. MnoyPao ons , 1 eOcdt o 9Sbn 4Fbeo1 000102 P00r200d0 01000 000r ma1r 50002li

A q Ra s oc, .os o l,~a.- 0 00 LJ A d1. o 000 -

Modlo 174 .t . Pn jde1 1tnt epción o . ~1', da .m n ei ~ aaormc , aca-oo

-an.].,: de2al 13. Etili- O f au
~l-drd otat que perm- n e cd im e

Modeo 663. P.f«íí.a d. 16 P.-a rce i., nenlugcor.

pu e.d.)2 1 13. FUtsc la- . A1. ntrir.95 JOY E RIA H ER M ANOS 1 - VarTE Etf-rnca . .1 .id. R- s4 9IEY
3i1 SMg.en s44995nd Galiana 46, Habano",seerns

Distribuidoes: COMPAÑIAIMPORTADORA IBARD, Z. A. PLA T MA D BALOS

MS EGANGAS
JOYERIA "EL CAIRO" JOYERA "BAREM" JOYERIA "EL PENSAMÉENTO- AMERICA-PEREZ ,M11BLERIA "EL 20 DE MAYO" T slGrLATESPAOL

Gaiao 64 Hbaa Agula 503, Haana Mnte y Prado, Habana 10 de Octbre No. 29, Habana 24 Fúrero 1, Regla .N-es Tisd, Et

AISYCA "CASA ARIAV" -urr "iti "1ahsafnr MUELERA "LA 2DA 'PODRSW1" RADO, DELAREY JOYERIA "A~HZA" T1 - 3.7ár
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TELE VISION
Selecci e par su familia. y para Ud.
el regalo que p oporciona esparcimiento,

música y alegri todos los día del ano!
Estos modernos Televisores Z NITH 1951 poseen caractersticos que

ú no tiene ninguna, o t ra. compare 1a brillantez de las

imó genes. comhpare sn c(rddesn d i n. cpr e sus venta-

sus~ claridadld 2e 1o dc' 11

0.5 de colliad, servicio y garantio, y comprará UNITH1

usYA 50"CRA MTK" EXaUsivo DE ZÑIhTH SOLO ZEIHEORÓ001PANTAtLAS EN UINA

Ezs d¡d , dtod.Pantasla redonda,
so Omds. msomds dd.en 1.

Tod tc . tdos 2 - P rtag

S.ma Yest la ía Zla vlid.des d~,st

[GRANDES FACILIDA.DE5 0 PAGó

Mýd.I,. R 34199. ai-q6rfoTlvsr

14ç2y pflY ú1io dlato 16n Modd] 2-1 Teei~

d.t;a PdtlaSlet"2e .p%,iR 2dnedo ueo,ý5",'e
cual-es Tded.cild odstaa

pdett. leerceptor dc $ess 445455 51 90,T52-re1c3t pe .íccs. sM.e1c .so Tc1eoceptor típ éconSols. mOaOs 0235 .I.el-rceCpor tpo onsols MísmIs 24271 Tí1s-cccpep jcp ósel,.P al etnua e142 pu s udCs nal Crcl-iate 2 en C d 145 .satslla rsetctn r d 1429 cu41drs- dc do, pue3ts, "Psotslís Seecta" 2 cs Dc dp.s epe cc"atllRs¡341sa 2 so
W pT:n1"ñossopato;d ic'ad p3145 pa . Pis;1 ç CfroGiss oalstrioe <ct cc h-t des!¿te Re¡lció e'jj4is Or' e il d oí lo, dls c c dcas TVx c tls d tde65s.c adr¡o dsVZ. Mnlyetdsblo

4aoen ~1,os d0so p sIs 'nít boly da d - ,tds is std c. doegnnte D ieto dc ¡¡Citn yhcl Zei Tdc 03 ap c d TVZenith rndc i adelan1 p s d TV-Zenth. M ebl
superehaibe rnb l d modrn, C.es cbd n Moeks lgneg b .ntcbdo -Weuid.s en .te bell. muebl. d, Ca6b. de Cleante disño ácabado en blanchit

4639. Rcncpost. $639ds leesitdna.
$t39.L $639. it $520. $799.

LOS DIOS Y TOCADISCOS ZENITH SON ESPLENDIDOS: REGALOS DE PASCUASI
0dl. Z Rs. U, q3I Mdl, 0672. Rdsofendcsre 455 ¿OsOcí 0215. uenassts. AOd~ls w-~3. ~si ~1 -c . Medslo osOco

d 431.0 >n 3.51.4r.ti . nósrs 41.' R.dss d,4 b5nd. Ten aht Rsínde "Cesehís" Secos. íes.n" Sed. sors rs.c5c. se ete . srstd
y òretAtn neir APao$2"d lcd.e e y enodecs, teO Aíssso-Dm.sssl Osdíeherg. equse soleso 7.452 dS- r. Osdl.orepy

5
ylg. 5 bOns,.

ND i Rsds .1- Oopl-Øs¡cdcceo . CocaS. $44.
c4y y .1.in el . . P o $5.s ssees COoROdþ$.- Css.seol c

CA P¡.d $77.- 5iac, gie-s .s. l.

EX¡ IICION Y VINTA,

Gosaol pw7o'sssl c3 asicno usscc mam'« es gr oc o asareAiu p s ia Ageics y . ocs ímoinant 70 dc¡
Tde S?. A-33 O Rao l.5 3392,Hbn 55, sst3c01 5.l.-5ed ao snOs. Tl.-3 Tf;es.2

3
sasC foabO RcbeeR & ¡ D I~ W OR Y A . I I MA . I ~ k( C~ A ~ m lo s M MR R NM O S Q O O ( A R A M li i k0 A Mhe Mso 00e 9 . 3.3t10 a Rfe 4152 es 53 -s. Sq42525 $ 5. bp5s55c 36 o-s57R aC.p3 m ee3.4 s.b.q. -

205. e3 W- e2Hoaa ,el.e2 s-eHaa o d, U45Ch H qon0 0d. 455fH ec . 45 de.n p 03. 7.40he . A-72 0 bn

cos Osco. to osoecco ýaas s. Wka sc 23 .$i0.í n5sp&sc .
e9e Z,-ep %2 b .e 0 e 2 e dsm l .Oeb. 13.22 r 6,1, ~~ 1

3. A-409, Cebe. Cele cs, 5oa T.30-124 be 3300se - 5233èf.M145 HO.n T e es. 73 e .P
3
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3
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DIARIO DE LA WARINA
F ¿l N D A D 0 E N 1 a S 2

Arietd de Corr. S 1010 Dumlcllio Mc1a: Pase d Mart N. 551.
Drc o. 'desde1 9,59919911D, NICJlá I. y MuiílY dede Jun, 1. 1919, hasta marz 31. 194: Dr Joé 1.R ~r y Al.

EdtAdP .' LIARIO DE LA MARINA,1Sociedad ARnEmRContitidnl 11cud1d de L abaa 91 9289 dI ~r. d. 1951
PRESIDENTA Dl. LA EMPRESA;

dII.I 91r919d99 d Riv9r9-
Silo'919 999999E P1191.S.VICEPRES DENTEDE LA EMP E
DrJ. Brg ars y PIñA~.

D~ETOR:

Jsé 1""5-NRIr y r .5

9cia~ ,R1119y. r 5.19
De-an d la PresA ---1. - l

.d Ca. 9 Frang.d. PM

P RfC 1O S D E S U SC€RI1PC1O N

M e . .1.1. I 5 0
Tr s . . . . . 15. . 19.69 2.11se es . . . 91.01 1 9.

A ñ. .. . . . . - .- .,, . . 15.00 1 8 .':'ñ domii-1 .s .0

T E L E F 0 N 0 5 l
Díreccíln. E dacIín.E AdmInIstraIIE n.E EIrcuIEcIEn, Entr1í 91r1v9d1

A TunE .Su. TaEr PCes. DsiEn YQueja M-5601

TELEFONOS DIRECTOR
j ecd.tlr :. A-4787 AdmInE1 trad. r . . M-1738

Jeó.e deR.nfora. :. A- 27 Sbd1nitrdr. .W9242
Cr<n9c Iban<Er9 . . A-7575Anunci E . m 2798

Edtria,
Truman y el arsenal de la libertad
DESDE qu prs9IAdEnt <Trman W de ComedorC. emsM., d. A1

.rcr «Augsta> para revelar a Ì. tripulacin ambrada, y de-
pus 1 mund, 'J bobrde de Japón co.n1. a bmba tóica, o .
h Producid noicia ni trdis-urst á sensaionlqu ele cba
de dtigir a1 pueblo ot mriaoy tamiin a .d, e is. r-

ident de l,s E,"d, Unids, M. Hriy S. Truao.
En aqela 1prtunidad,- En1l mas 9d ag.¡.E a <19.45. 1. Hu.adad<

reC.Cinó C. estupor y sp.at. Ea la culminación de 1, carrera d
Ears 91n i1p119P.,d 1I motifera ¡9n1ga nlear. AfortuadameE

Par 99es <1Hu , 1s 91111¡.,Estad, Unid.o1uern l.,D9on Aner-sC ,. C.-d
rre<a de la murl 91ia la desintegración del < E 1 mo. Los enemigo de

,a libertad y d la cifilización de, uestro pueblos fuern onces de.-

Poer ahora trs eneig< s. Ech 9s báb19, implacable y 91-
meosos, prosiguieron la liarrenda carrera de la larias tómica y la de

unI .Ensare. en las armais másI otIfcIErd üEyr9 , mary¡E 19

pr que ognzbny a srbn.etnrsde üliI. sde bambre y
mueres en los inmensos dominios de la Eurasia rsovIética, para lanzarse
a la conquista, dominación y manumicin eslavizadora del resto de
91e. Y

9 
ls oEndas comun-s¡a de s9 91<1d91 GEgi9 KEhn dEl KE-.

in están atacando en ' Dos frentes. Poseen la bomba atómica y ls 
menos destructoras fuer-a de las quinta columnas mi,.9 en toasl, ¡

naciones que )os Comunistas , proponen agrdir. .

Ante se seina o Carga. d. srsprsgoy imiseo pl d e li-
gros no es de ctEtraar que los espritus cmudr9 , cobardes y iEíst ¡.
hagan el 91eg1 9 as9 qui E columnas hblando de 9pacigumiento y
c], cmop .da imposibles con el enemigo traidory voraz qu h -ni.

do cultivando y explotando tda , e- deilidade, Para ir cored á
y más ¡ c9ti119 d hrd 9 travsd< e¡9 6.imens.steritoio souzgao.

L slDern1tiva que9le r~ t1El mDund. libr strágica y 999br1: r99-

dirs.19 aprstarse DCombatire. dfena9de9l., ¡í,queid y s",.d,1

91ribu9 <s del hmbre libre: su Dio, su ptria, su hogar y -us derecho

y libr1ad19.
YTr.ad¡.¿, de su entrevistas y acuerds con erimer Mini

lr. 9gl,9 .Att , se h. d ir<gid1. ¡ Estad. Unid, y y. 1t<d19 9-l¡.
daí 9 SI 9S. ~ de As N1. <1919 Unida., para dictar la99 tr.edntEl<

pa 99bra 9 que comentmos y que tienen el alto signifiD9 <19del «Ale

jact es9» de Césa. cuando pasó el Rubic¡n pra cosRbtir . P p3y9.

De nuevo en ¡a Hitora Ja uerte stá Athada, pro ahora tienve.
espantos sentid interade 9aert1 dEi 5a. 991nacione1 y d ts l.
J., pueblo. ¡e h a oedecay el drisi.icid I., dca'] c'S0de Tíí19, El 9P11999t. d 91 Ead , <Unid.Dcalor . . -

Ríosívi, E 1940, p¡ed1 91r9a queha id.C ompelido.-. 99 det.r-

.¡nación de prpararse par a igt L.- ad .eeriecia d gira
y de A defensa de la Patria y U11 in9tituc1oe, ¡[¡-.1d9 ¡ odos lo
recursos y todas las voluntades, limpiando de obstáculost4i camio en el
que no hay a9tos, y marchando a creciente velocidad hacia ¡da<111 n9

11j11911 propuest, ie.p, delante .
Ah11 Tuma. 11 el que habla y dic: N1st111 1199r59.n9919995

nación, toda lasCa sas en ¡ 19 cuales creemos se hallan en gran pegro
IrEd. P ¡lo.9 1ob1r9ane ¡d 9 la Unión Sviética. Y en la m* clara y

directa luión que j1ms 9e halla producido el Presidente.,ñ.d: 9 H9-
mo ydd . unor . lsnaine libre de ud en n -gramy

.¡,oo d pa pe[manente, y contra ete ouimind paz ]-- irig-
1d1<1 ¡Unión Soviétic han ado lnz<nd1 inc.bh99 19,tqu,y y

91199o11 <191 919< r P-I o<«« 1i919.1 999p 9 1c9 ira.,s 91,1 u< nd9.
amnaa, tación y ~Joencia.»

Y como este esado de agresión múltiple no puede ontinuar Como
hoy ou' arrancar la daga de la manos que amenazan , moco puelo

P, la e Cpald , peidnt Trumran formula su plan de acción en Cuatro

pun- unaetaepr defender C.n.at rn lo pricipios d
libertad y j.,ticia de )a Ncine Uid,: Par rcf-rarl, defen ,

cm ad con la dems nacione; para levantar un ines j,cit, '
rad y yfu-r1é ,c.E y1 fabr9ar a 291e patís formidable par 1d11991

l.s Alias: e gr a,,.¡nde l a berda. E.un idoen intern f,.¡r. a

tambin plane muy amplios Y Previsores P-ra.p .ion, 1. prduc-
có. y la -.o.¡. otrlnd alro y preioa, n y Crdits,
para prevenir la inflcin y dal estabilidad .a1.ase.í.

E:1ri-dorcumet fra ¡d, ., ltimupCs asPectosd tan ecopja
y ccl¿pea ación, si -en .l .aC.a Comoen.a .r.c nadeen.

combinada. Y está incorporando a los mejores talentos y volnad&,d

ls empresas privada. Vulven ls «llar-man» a prestar .susiare-
,-bessrici-s.E Cngreo, con unanimidad representativa de 1. -

]untad popular, prueba 1. moviización astorándica de millares y mi-
11.r- de mil.n, d dólare-,precuoa d l oiizcó general de

hmbre y mujreo y d la subsiguiote procaacin d] estado d

RePeimos, estamo a~iun trascendental documento que nulCe
in Pas-más irscndntal an: e1 P-sodel onorde la dignidad hcia

1. dínsa¡i,,,.¡a d todas ls democracias, pue todas tienen un in-
gente a.- que ra -- za ,nfue. ctinad que ~edi, y arbos

que munm a, para a rmnar a. Crs¡, aque ba áid r 1sta .lmud
mr la insaina y 1. ambicin sovitca:crisis de vida o muerte.,

A .a ,ica a bm, epei i presete.,C.nJ. parte q,e1, crr-
p~nda 4,est-,e del honor de deber y de l propia conservación de

n~,a b d-yde toda l,bbndrlib e no

nusraneay nesa e u .

IRIS DE MAS TIEMPO

donde e1 s'o dtceve ere in P.s.,o el rubo de la espiga ya 'o '« haina,y el g., .te d edin. -s-.

La sortija que da la erpentin. 1. pisd -denIgrat Ca -l. opLpI.aque a.e. ~ mainaintrnsigencia a 1. 1teción del 1.:

Matiene 11 Canción '. P.der".,
el as hbi . l x =nsó d H.o-
y 11 m~,rÉd11 I lmbr,a, ea.

i¿ta ver en fa lorma transitoria,
SC.¡a, erdei s~bo 1.n 1-eña

- n .l y~ro glp 1. moron A
Aresndte VLANCO FURNIEL

La encícica
- Human Géner, -

Paarspronncdas
p.19r9. 11 P.4 Bili5Ji-

19<f1 d. 1<9 .A 9de 19'

9193 d. ial, "Eí i juves.
E N la tradución devaste npo-

aním d~oumntod l
Sn, Sede, hecha por 1. re-
91d.1Acción Ctliid"Ecclei."

.ad .1 titu1. "H mai énei"
est U.:1 <"S .síre 19li< 9.1ns9
u - ~<1a 1 1mi9. ' I. 1,uiíí-
919 d 1 1rn cató19ca" <APode-

9n1sidear 1dividid T1.Encli-a encuatro pate. n Plante-
.,e,. de J. cuestó, el lttau

uaetionis de t c11s1~os
maestros de la cLardd y del ,d.;

. . <cut a1.1 99T9.gia,a . en3. yz; úti
.pción mod<9 de esta pl,< b.
Futd19 dEt<n9dolr9han d.

,E¡P.pE Así 9939. 11191,1<n-1sinsy erroe de gn obm
no ~n Ia. uUin religiosas y

mal9s.Es «Intr1ducción<. , ¡ 9 r-

,e .1 Sat Pdre para hacer un
p1< 91<939 d.1estadp .teect-¡

,n la hora presente en el mundo
tat, Aru s 19 q91 Y 9.9pertn n 5-
. 1. IgleJ. c. entre 1. que a
l. pertenecens

e19 iíe pnoíA:. .: 1.1<5:;: 91

ra1ñare<tuAs D1 aen allíiu5da11119

y ¡999 11 11 C i t, 3 que9 19 rS e ó 1h19
11n 1en 9 r Asui<9entl pa

ra llegaral nocismien de 1.
exitena de Dios, de <11 9ip.391la tributod, 1.<libetd sin
o. y demás verdades 9 9 19 ad1a99 1 9-ámbul d 19fe. 1 Prnoporeso
i,, dificultadsc,, que trb" ~a

dean de se poer. r1 y ch,
vncer.

Uns d¡ orden Astelecti1 y otra4de fectvo. Nuestro etndiien-
t encaden.dd. cm est , los se-
tid, e. dificultad ae l-vamás

llá de las eens de las cosas
.ensble. que con. ituye s.bJt

ppi9. Y cuando la verdad ImPo-
r ce qe oshahobe fácmet

,. pr.u.dansr .1 3 Io ud~ 9119
que no quieren que asa verdaero.

Por esto Santo T19ms, . As1pri-
m, aticulo de la Sum~, 9nos19b911 99 1 1necesidad 1 r1 . í1 .

reelación aún de qul' veda-
d. qu están . n.-"tr1 .ace y

. afiere . 1. T. M,.pra uepuedan con11111i"d- 1.r-

E. pemre. c-díd.c.e. eencuen-
tran .averd.es que.h. dea er1

, ilí 19nla irtud parad<gicade ),Je que e una luz bscur; Y
11 que 1on ella del 9911ti99n 19suficiente elardad para que si que-
remos en la gracia pdamon ra.,,-.

bí" ienen batn'ob, ur 1.
dadp. . e r- 1rs rd 9 p~<1c~rccn de evidencia 1n i m~m,.

¿Cul s 19 1 ituaciónc11 999 e1u

1. dreció. que, .e1. «11hm.9
de .(.di fuer d a lel?

19 19. os, , 3ldern esu .Ais 1.
.dI< de r11.11 d,911-1, r d a99919

¡<9: 9p~11oElElEAl ííí i.pi-

un1n<m1o1 11e9ntdc91rbldi«991n<1
,. b1lla<1< y 19. ,s1m91n1 o-behm.n.n d- vno, ctra 1.
glesi. . CA 151 9111< 1.1pr. d1 ib r.ción d 1. autridd, s~ ella

te1l9gi5111hu.mn., tr,cendt« .
emIrca. L ocIed11 p11r 99e1erse
mayor de edad, rechaír p1.direcisín

d la fe, d 1. geia y d Dio.
Todo lo que no provenga del propio
y . un atentad cotra .1eapi-
r¡tu

Et crisi que .piezc.n D-
crte cumin . fina d¡ 711.o
XVIII o. 1. critica kntina d .a

ut1d1d91 d 1 r.6.qui " 9 . di 9
ls imietos 91d la metafic s
P1culativa y puso ns ''« As 1<11u'
el crit <de91 evdenc.J.1< A1que hat .¡no'.e . raeptb d,rcereni a . Ete mvini.t.t u.
ófic y cuwt9,u1. 991rc111,1-<
ds, us1 idAmbtos As <sont~re 91-
n1 i1nlisticasy1 y1item <19
ba-das en un-sLrInpios tenidos
ha1t1 ent nce. por bsolu9s y "ni-
,.,r.a. sdesemb o e n vui-

1 han1. vI9 <s99o1un.pa .ara1
defender y pr pa9g 1umateIaI

modifléctico y arr~~arde ls l
m" td n.ciond Di."D.pé

,!n irainaicmIdoy ec olunrim,
yi yPor um ae, xoítn¡]asm

9e1en < 1<mutbsl. d 1<1 sy
. e tcpreop ms 1e de la exis-te.¡. dec.da na.dells" c.-

'¡'"Y"n" 9191r yE a 11 de 11
e sy. sl.gídíA 1d9 s1. c.n-

Entre tan. n Sdio el P-p, nos es de algún consuelo el ver
evo pcdan a1- d, r~ e"dad
r. d. Pero en abier a conr-
dicclón con la SgrdaErtrque n. b. d origen divino dlaIgi.i Pr.que ce.r,.-. x-pique el dpóst divind ar-

,eción y cnra 1. que lam1. a
exerienc.a eeña b1re lece-

sdd d una autoridad dotrnlque rii a .toda a 1. t oe.q

.rJ.ee oen n t .y da

orl rech~zn eto' tales 1. au.-
,idd de a g1. i-

En pesenci de cs- tn p-Junda c~fusiónen q-ue .se.,.cn-
trn sumids l,s más d a r~~
t, .1sgrds estud., l Pp
cñla e1 deber d l, te1ogos yiá,.f, ctóli.a. Es debe .y

y g- ae eaprim r 1gr plic~re
s ooe avra puet q. .uno ó s mrim roe1.- l.la lasvedds dvinas y '-"~ s.l1glsia h desempeñsdo siempre.nm, 1, humaidd ni ae1 d in-titui.n do.t y pr -, ,ePa,,

1,r d 1, eternidad e preoupa d

conservar 1« 1. que h d ilui-
n~a rls mson o as de dnde

hora brtan rHo d sngre.Est,
arp .rá 1 d1.n. Pasar P, e

e Pde 1. d, lý ora
pesente n por eso dja d p-
.cparla .u1.que h d llunare porvenir.

Pero en segundo gar 1, ec.rique e -1 sfoy tesego critino
~~~zcabien 1s piíces que más

mino . . E ro n n ermead

Y Ias nfermdde no s1=rans1
11n111s1n1 ~se noe. A[ p, eje-po pra curar a mun etrrc

be ma1 d] comnIsm,tnms
q-ue nocr- entds sussc"'s.c~m, f u s .enóe-

no hiór. cm dcr o-
rnom-c.m ainreouin-j

La paloma de la!Paz

-¡Qué feo se 99e e91 9 poiendo esto.

Las conferencias del Dr. Pa
EL Patronato de la Fundación
ECabrera Saavedra ha celebrado

este año de 1950, la conmemoración
del centenario del nacimiento del
doctor Francisco Cabrera Saavedra,

41 ¡le noviembre de 1850. En el med,
de mayo ocupó la tribuna de la
Fynidación Cabrera Saavedra, ~eV.Dr. Moisés Chiediak quiea,Xronurxzció una conferencia sobre AnemtihE

emoliticas. En el mes de sp.tiembre, el Cóleglo Médico e
9abana, celebró un brillante acto

bajo la presidencia del Dr. Reaudpara recordar a su ex presidente
e doctor Cabrradisertandoenr

turo Aballi en un admirable931m51 ir-
o sobre la persona991a< d< 1d5to9

Cabrera y su ihMluenicla en el éej.e
ciclo de la proféiót i',aéica en Cu-
ba. En el 1es, 'de octubre, tuve elhonor de habladeide la tribuna'

de la Sociedad Cubana de Méedicos
Lablí 1,rtas Cí nicas, o bre lo

doctor Cabrera''Aquel fué un iýlomagnífico, presidido por el ofq,,
Sellek. En noviembre, la S Sedd

Nacional de Cirugía, celebró unasesión especial dedIeada a la menros
ría de Cabrera,, pronuncianido el,
doctor Luis F., Rodr z Mqlina
un excelente 9y bisOen-d4ulsl1do
discu sosobre 19a1luéi,9i'd9<doc-tor Cabrera e4!ia irugia Cubana'
siendo el primero que en nuestro

pa9s, en e1 año 11 199. r9 ope-
raciones9 abdom1inals, 1co1 4111
De esta suerte, señoras y señores,hemos cumplido nuestra responsa-b13idad cultural y patriótica, reme-morando, por las distintas socieda.

des que cultivan disciplinas, en las
que el doctor Cabrera brilló o in-fluyó con su extraordinaria cul-
tura, su gran talento y su recia
p1ersnalia P oerqueentendemos

3que lecuerdoí1í,91de<laíabr quhombre& extraordinarios hayan rea-
lizado en el seno de una sociedad
o de una profesin, existe una contribución cierta y evidente al man-tenimiento y al progreío de la cul-
tura. Pobres generaciones sin ira-
diciones son ëstas, que nos van a
suceder, para desgracia de ellos y

de los pueblos que han de pade-
cerlos. Porque lo creemos as, es.
por lo que en tod9 momento. al
menos en el campo de la medicina,tratamos de enaltecer, de honrar
y de dar a conocer, . los hombres

y a sus obras, a los que sin duda,se debe nuestra actual bienestar y
nuestro progreso. ,

Cabrera Saavedra fué uno de los
grandes de Cuba y no fué sólo enla me'dicina en que se advierte suhuella, sino en toda obra civica en
todo esfuerzo de mejoramiento co-

El Patronato que forma la Fun-
dación Cabrera Saavedra, que o-locó su busto en esta Academia yque anualmente concede un premio

entre los médicos jóvenes de la So-
ciedad de Estudios Clínicos de LaHabana, por valor de trescientos

ría, como totalitarismo, como fenó-
meno ruso, etc.; además como ya

habla observado Santo Tomás enlas mismas falsas afirmaciones seoculta a veces un poco de verdad
y ésta por pequeña que sea hay
que reconocerla. Así por falsa quesea la filosofía comunista, y su
doctrina económica; y brutales ycínicos sus procedimientos hay que
reconocer que su éxito en gran par-te se debe a haber sabido dar a lar,clases trabajadoras conciencia del
problema social de modo tan vivo

Sque impone y exige ser resuelto.
Una tercera ventaja de conocer los
errores es de que por contraste se

lósoo y teólogos la Iglesia no ten-
díra que hacer más que alentar y
bendecir a sus fieles servidores

Pero la realidad es muy otra. Ha.ce algún tiempo quecn gravedes-

un grupo de flióscifos y teólogos'unos llevadga, de esRirtu dle nove-
dad y otros por un celo mal enten-
dido s114 n< dídó dé 19s caucestradicioýi*;kfoicrdados por laIglesia- y han, Benbra-ác la desorien-tación en gran número de mentes

jóvenes pertenecientes unas al cle-
ro y atrás al estudiantado laico.

La advertencia del Papa es enér-
gca y exig1 de todos obediencia.Señala el peligro que corre la cien-cia teal6gica. Donde está la ver.

dadera filosofia y el uso que debe-,
ms hacer de la ciencia De esto

Stratareinos en los dos jueves si-
guientes,

Por el Dr. Octesvio Mntoro

pesos, se siente satisfecho de la
labor rendida y agradece profun.-
damente a la sociedad cubana y alas distintas asociaciones médicas,
su colaboración entusiasta y desin-
teresada. La Academia de Ciencias
Médicas, Físicas y Naturales de La
Habana aLSoiead ade EFtudioClíios 3. La 1Habana9, 19a5Facultad

de Medicina de la Universidad de
La Habana represenadoenlfa per-so asíel1doctor Angsl VilEt; e

Colegio Mdico de La Habana, laSociedad Cubana de Médicos Labo-
ratoristas ClinicE, sociedad Cu-
3bana9 de Cardiaiogía, etc, son las

qrganizaciones que han hecho pos¡--
bl1que él centenario. del nacimien- 9to del doctor Cpbrera Suavedra, ha- ;
ba sido posible,e 3 celebra lo con ja

En a relaociónds1actos.cele-

brados p 901divera s sociedades
111ca1 15 ¡t<ba a4' íurno l

a a SHci393d Es 919113119 9111111951 desLa9Ha
bn<,.bjo 19.y 1 diré1¿sl1 <<covocla Fundación al.prerao nyademá
organi 11 dra11 n Anual, y la
SocieAd 110C1bana d,Cardiilogia,.

'La FundaciérnVconjuntamente conesos organismos, dcntideró la con-
venlenc1a de celebra en este mes
algo de la mayor. trascendencia, co-mo acto final de la celebración delc¿ntenaro del nacimiento del pró-cer y nada nos pareció más opor-

tuno que Invitar, a ofrecer un -iciode conferencias, que sería, como la
Oración Cabrera Saavedra final, ya

que habíamos comenzado estos ac-tos con )a oración usuial, en el mes
de mayo, y decid1mos Invitar, de-cía, al doctor Paul D. White, il-
tre especialista en enfermedades

9 <rIovascu res, res denteei la

'y prestigio son reconocidos en todo
el mundo y muy especialmente en

Cuba, en donde cuenta con disc -
puloa, amigos y clientes que le atl-
miran y quieren, por su modestia, ,

por sut bondad, por su generosidad
y por su gran talefito.

A los ruegos de la Fundación y
de la Sociedad de Estudios Clnicos
respondió el doctor White, de ma-
nera gentil y en esta noche, que yaserá famosa para la historia de
nuestra medicina, comienza el doc-
tor White su cielo de tres confe-
rencias, bajo la denominación ro.mún de Oración -Cabrera Saavedr;i.

El doctor . Paúl Du<ley White,
desciende de colonizadores ingleses,
que vinieron a Nueva Inglaterra en
el siglo diecisiete. Gente aquella
admirable por'sus severas costum-

1119, su profu do atri oismoysu
cul19 <9la91111ió¡<yl trabjo, que1

han sido, sin duda alguna, factor
principal y decisivo, en el admira-
ble progreso del gran puebl o nore-americano. Desde la pureza del

lenguaje y de a <b 1, adi9ión,
hasta el manteniminto delos gran-des principios morales en que des-
cansa la »edad contemporáneae
todos 1919 puel uts99 y 1111191ibres Ae

19 tierra, esas familias inglesas que '
vinieron al nuevo mundo y aquse
establecieron, dejaron la simient
de los principicé de dertocracia, d:
Justicia y de trabajo que-son el or-
gullod D ueblos 91ericanos y mo-

deoeiidiado deqtros umás
inferiores en laevolu iónsiocial,
aún no pueden daisfrutar. '

Pertenece el d6ctor White ade-
más, a un9a familia de médicos ilus-
tres. Educado en la Rosbury Latín

School.d Boston, se grad de Ba-
chiller(A B.) en 1908 y dë1médio
en 1911 en la Universidad de Har.
vard. De 1911 19161, 'jrció en
Boston, y trabajó en el Massachu-
setts1General9Hosital, ysí _enLo-
dres, III Sir195<1199 Ls,1.el
gran cardiólogo inglés. En la pri-
mera Guerra Mundial, estuvo con
las Fuerzas Expedicionarias,íngle-

sas en Francia, en 1916, y con as
en11799 1919 En este ierno año,í19

duñia, de la-Cruz Rojo Americana.
De regrspiilós Estadbs'yýidoscomenzó aeerc1er la profesión yla enseñ ania éñ la Univëri:iá< de

de 191919 r 9sa9,1orno Fellow
en Medicina y terminando como
Profesor de ClInica Médica. Duran-
te esto< treinta años ha estado e-9
peñado en investigaciones, la ma-
yor parte clnicas, en las enfermie-
dades cardiovasculares y ha ejer-
cido este mismo tiempo, 1920.1950
como especialista en las enfermeda.
des cardiovaculres y además, co-
mo consultante 'en las mismas .:n-
fPrmedads, E

Ediraf
Por Roseñada Ma iodelalua

rPqídgoipJ e e.
e~dndsdeFí

S1 < dije. cómo con e i y .,o . -. , d 99, que 1 9a19ría~- -
9191 9.1g9d. 11-.5 o b9 1un ¡unertW11y-11.may9r9D v1<-

.Idl.r 199p111911 3Ibl.< M- S. rd r qu
tlul; reultaria de.~ . ex cre).e

1en9. -E l1 d 11y~r
A l<9 D, mbr d. 3. s adres 9st9 9 -LA 9a1r5919a, nrM SEspeEle cinta mse'oa el e n eo- o~u oltnpretea,¿u

P.Znpeú ul oo o e P«- elenCae,¿-<9911 r,<991% -%,9119 M9111.11 1991-9:

.gsts cnat-, sy enferm- -¿Y -t. Bet~ov.en met-
aca braz~ y perns de gela~ia plé

9 da9 5 es.9M1-a19 1 119 . 9luna 1-e9t1ces, q

95 u <1hombre n rm9, 9core1tamen - 1199d9. 99.51191y.r
1 1 letid, y ú11 E dI9E 91399~9- 51nd 31A.9119o .

br - da-gen ".lenW 1-' ~s e7qescm ea abrss ob1Es<<1c9n91 qu <19911919 <'15999191119,.919999193995599d

qetiene d.s aobras, 1. etra eí, 1"sytasba d' pr .
y1.r iu elad uplasta. U- Lad me dij- aq

-Qu( àesaberv6-ue 49 1-.-ituidelerdad on a-
ra deo1tr1ire 95 re 1s1ed E 1- -rl 1y 39911991s39399 RE l 9

t quiten u"' " aad-1* iJ.osri á pátco rh-.r y e . uepr uo ntn eéta ilnse a
tes19 déé 19 1 enla1abe& . s, h99,r5un4 Esta R1<t E911
También me prguntó: Otae pn e osa

-¿Pmr qué s¿l ée.trn l- p rM acr

¿nm tienen es 7iu cmne ls etaÏ<n un r=0911 P., 9 1 .1re1tera 9-N 99193<9r.E
.a -x9114: •travgat; d- -cet pre st

-L, detribidre d gasln pregnta .
cos asezd b- oY s - -La n~ ade 1. scil

gracnuft 4. ierr., z .my sbr Bn ar medre~

paecid . 1s.p~s araduras d. o.-- d u e<- r del y < ld, '
t- 1 11a1tpasa1d9s. 1 . ~ .?1 9

Y ñdió N

P. tngnusedss ie

que rab jn 9parexteminar1a5 l -L99 119 119 9191115919

91 r que99115941 9 bres119519 -991 tr1l39 s1~ renD, de1 . Es .
esudiaan cuando pdin hace se qedó prplej. Hbad9Jes y tener venturas op9sad9 hi3. est .999919

y encambio fueser l.y lé: br loe e, dÏm is
-A s1 betd91111111<,9 3 99911119. d cI eriopn9r

11191 1Eult 39 59.d19 ha 999999 -L.Sin mb5 1 , d9< 19pr 1911919
99r9s los 119 3 1c9l9. 9 b e 919.199 919r9narios pur ol-
-S. üetededevrdre d a- - es.
d99 1res. 1drm5Idble cómo se . -¿C m 91iban .mrir pr .31.
Ntr~ .hablard pacifi 1 quis9- 915 9 a 9bi999yt.99-

As bondad, 111919 Así d 1an 91~ 9 1ni-1 199 9<9 9.ul9?
"91s<9 r19 .za-99" «9 r 5iñ199 ErSE 5919t19; 999 999 99r,99r9
<9Jer". C C u. mUch~ .a, 11 19 « 199 <1J 1 2:7" "91119199.

ul D. W hite 5s1 99995 9eA:1e;de 5 p uE 1 9 ,E
11<a999,9GlaEadeE 91r11-lap. 0.l<lli<E. e91 5a999 9111 1

M phci'Uch1 9peg 1 9 1 9 19obr9t15 1Dza
ds. 1 CjDurante la segunda Guerra Mun- politica s eioqes oi nun

d9a9, fué pr-sdentE.dC1omi~< de -H <l<í919id uhan exepulE< adEd. órb pe d 1<9. 9El!Z D3,".bét. - i1
l

19
lecciones Cardiovacul.res.1D Franci a lo e1 aristasEque9 uha-E9 . 01 rIgn. z d 1~t.

Cnej. Nci . de I ~etgai- rn contra la,Espña aloral, Eis ica.
<99 (Ntionl 919esE< o<u1c1i) me Indica que Pars y Madr d es- l-Qu 5ra Dcoocer -9r91-199

,no se9r1n<1 99 9 1Wh 11gt 9 d- t " 1911partr un pi11n". 11919999 1919 du F9r1os
vnte 1s .5. de 190 . 1949.- -N lo s eE; 19te19919 9a1- -9 h y 99119a.

Ha sido pre1dete de 1 ,E A i- ¡9d1r d1 ¡9r15c1 y 3r1 99111 <-AS; 1:q= orEa.;R<l9r 91999
íción d Cardilog9 9 dE 1Ne - .- 9estu1 ciErdE 999<1ta; "Cu9Era Gr 9¡d ,.

9<ErraE (1199.1930-1912 y<3 AEíciE- -N1 .entindoa rer1 digmE - -H1 SeR, <999á -l 9le91-.
cln A ímerienE 9 de Card.1.99 . 9d19< mi9 amigode1 . <9n -,<99- 9r9d 9p11gr1i á19 m1eftr9E911o

(1940-1941) labor. glem 9¿ 9o ene - 9.

Di< t 1 Ejecu11t del C ej 9 . d. 919 119 cpital ? -1- 9 Me1 . 919 99191d9 mucho.
N19ial d39 C.diIlígi. y es jee -En Dcto Hay tanta diferencia ente 1 que

conu 9tant (1948-19541 de1institut -- ¿Y cmo hacen su experin9- escribe 1 . <que9 pro911 a1 9
Naciona d Crdi1ogg. ecedm idinro de los cpi- -irs se u aeuo91911<1< 39 91í3lí<,~9. <1 16191El3191139<9 p - -¡1111999 1us<ed 5119 5999 mm.

Enresu oro crosdeemó: ehce e itrio di n e hbi dad cuenta que
ñ«do eatn: jefe d. 1.Misión M M Ce nt iert,.nocd., nque, D.' n is" eescrb 'iercó

d.ra<1 911<1 C <es< 19 e 11j19 y 9<r9<9 r ne n u r .Cuad . 55é1 33< 9volver 9119
pai sre.cI ¡e 1 9i, 19 ; v5Int e - 919 1<9 51ti ligeramente1-1PteadPtr ,919 51dpidI9 d mi

Arel . n E 1 d.C líoq Id 9 nt1919 tlgi 9y9ece 9itab. d r: <1 o < trie 1 . habla obradh<¡9111919d.9911 9150. 91.11991s91 9.l3der 1e1ey9 
REE 1d91 on1 rAr9 <999 1 . . 911919939,rno.s's ; 91991, 99 ip 3u 9n 1

d. liUd. Atea en ¡o , d Sl. .a deloe, ls e - u u ao m
<iE9 A991 9 39 <9 1.119 193U 19 111<, p ., < le<1 1 1 . 2 ir919el

nica IO 1n 1948, y por 91 95 1-<9q19 . y 1 d<rmamoí prh 1191999d9 95 S.bIn 1,r1<939

Unl-veridd de Harvad - donde t-e ai a N, f~A rnio, p qruhanle e td 1tnerc lP re haerci,
le »i.í<sDli19 9<El . <9d19159919 9d<sd1913919 559. 99919pr -S;m.y. t g erm.

estudi , « 1n1ete19911999 399119 1 .A P. d 
su¡<111199. 9111 1 m n -51ue 199.r 19. p < 91ro¡ 5999;

'91991919111<1191111E19 191<91tu.11 le9<193< 33 . . 9119t91.91991.91a11

C 'm - ,,v, eii rWht a t nogsainmilns aa d .dnd eusan.corbatas y t e. 9 ,, 911919d. ea.a «ý. 1<91119999-1<ls9d,<999,999 Es

tenio ua lrga frctura vda rocr å se-obiënè qe 1. b* . .las mn4.d
y a éL deb mucho lacinga -siel,.ar; w., tcen q. no o los tje.,, aadensta

.,¡eam -. cny d tda 1. IAne-. o atnedmat. . ar e, p. dan .usel t.
rica. ~~La democracia l Interesaba muý- c d gaprls'js

Es autor el doctor Wüt, etre o Tnoqem'ia,'erP

mutiuddearicls fllto, e -¡uc exraa u.nala rna sbre tod -eal, a en itra-
d s librs 1 si 1911d os1 d :í Qés <9- 11D < m . 5d , 19< eA <ha n d Ií 9 1 91u9n9 1- , 91r de <9 r 9Er 1E iun

dics d Cuba eal titulad Har i el a aeaVrdd d st crsnch d Trr

1iee , cy ua dicin a Es prece. a ícr ,ne.
recer n1951,co and ater-

ce .yutm dicónd 1%4, d
1024 pgn, conu nmer a lu-

L L115cesiddque cr ~u._IE, -¡sde- Portugal
y compreiv de degntic y de o dad A ié a ie

, hrtan en , de cia1. a .e p o ,,-, ~ ea mEsh mei o a un Alfonso XIII y los felibres provenzle
L 1telibr9s19útil.9studiantes

9tir 111 5 maá 91 yque , '<- 1R EVISAND0 papele-am9rillo 9e119 r s'H r 1.corte1

cuiidad , - estyiarl etulador" tempo en una libreria de viejo ray sitb .1 una medida p11-
.l. c e, da aaesuir a , de Aiñón, acb de encontrame tc, diplomática y poétic. Por

,.gunos j scur. rb ,ma. dls e. undocumento. raism , ¡]u.- i. ira re lflbrsoye
que ce ,tu[., bn 'rñalar n i, trado con un retrato , pluma de ven= Ma imosimre a psa

l<1<i<ess1pt9 s.Esto de< a -;QAlsXI, tituld 9 ,1Aubdo 9919er 99rter 1dd pr 1A iE-
=ficó dc ar W ibron 9, e apiea as ae.a Afs XIII. Esun d. L . rànrtqerecibir 1 Im -

P- Wdi i t ecIullebro. . mein. en el cual ~ .ucnta. al , eaocruf opd e-., pa

nosóro1~< SisE 1nt1<1 '1o<, ' ¿I 91119<1<1<e9ai d1 ¡ r1 99,9<119191991 11on iso a
n' . mpr 1n.'coocr a visita que h cera aquel mnar - ca.'

altrcine, etrcturals ylstas Facs a n15,exu mntn et: bdo y novrs,

tornos1 de1 lafunc<91,1sm.n que59ra -de<1905,5traA, De si:en 3 " 39r a 99999911999. n ur 91,y 99m. 9- ,

lo e1D 9 sA.Wí,. e199,'Ass

de 1, mayor impotni l, estudI. vngd nFrn lu3deM ntsanoidd n lbr
cde 1-lenredads d¡ du1 Ade Die s190 . Po al

y raz l. y de91< vass I n l X él L- os felibrerprvov ISler~.
moetmnt .ohblabad e autor de Mireilla 1. cabez ,.- r ácnóhda OI Wbgu .de, esa

Imirse a.1 a n aqeeseó abne qell éoca mend ad alei~-aaan.Ycne
gano debe d e cnsderqre co a poltica cone. Cu p Saty n ttuod Abrd pre r

etructura rincipa<,1en<te cir-<'11<I.,1U U .< A s Fr91 es. 11< pi1 ta1 39 - 11 s al1ar9 p r e.b91 9n3a <

cin de la lagr. Digo esto, p~.rI% Xñp. s bian invitado . MItra 1e coofraSu Ee <111<11r9<119 1r1 1et1r11Ba1c9<9111r9 9941119. ¡<Sy

9<9111<9 <9111<1del1<11<9199 1, 1d , III 11ecia en resIl a1<1lo91, ¡mis<. 9 EE, <91<19119191999

ch. eces na. e udaetas Lanoble -ag d la antigu azls illeccimes crdi~vsculars. que',h.e h-r-,an. afrnce. espa~1.
T<nt en la Primera edición de 1931 A hA y a nue11 o 3ntu9a9 9 < fuego ~y1 1d
cI. en s lrebntes, alg 1 que y hacelgres < <tir 1. cor3zneE.

j lr ntblemente la bria d
White es s~ admrble y bien ae-. Con l, bravc' ibl~.o -ods-eg

Sleccioad bibliorfi, 1. que. Argó, Cataift ay 1. ProVena
dió al métd y ordnamiento de viér-onsuid., en le] c~ns~ciola a es s cm a l. lr- ercmans Q- ci Igual dida

d" e leguae, hacn ""Ws
br n modelo 11. td l mundo - De ysl ne Igl, otra e'rni

Lota br de White que d~ e - YlosdIs ub nan sut~d, pna e
en la enche es su tatado, s m inuo de snr eozrh

-mcdstan\e 'titulado"letca-
digraf1. e 1. Práctica" ecrit nLacudd dea ix u eAaó a ra

MoaoaincnAhtn Grybl, ,enuesdostrt com tibre h-nos
n 141 Y Cuya gunda dición apa- e sflibr a. 1.largingu, arr~.el "e 14. E' bjet eøsa hér_ e c na, 1 h mi U jfne A6fos

obradecal os~at tees, es el de-Un

ydar 1e1119 l<lanterrción d l, Al p. de91 s99191991 vssdemahidos r. l pc , abenc1r en
electr .rdigramasqe ee o n.g. spaasr oetde , b.y t òhre P.nost o , er
rnen la Prctica d%1a ra rade ugnt. 'rducciónhech ru ddqe . u dscrb

'mås l.,va rdidáctico, p resent o réns y ertfled P" 11 de simdi 0,Ig teAú ado deprimero, 2, interpretación d- aó e oroln r et bru e elrk. d

d.i1l199<11i1199 1 .- T'<19 <1911 t"<'999 '1<1119D1n<._: 1999519A1b935íy~n 9

hIte e al eamen siod. '«s haú c d on pcc¡ Hir - r ~ e t d
i.16aes, 91 9ISegud.1 I ds1 31n91, e rsgu r 1 c~ Disí p.193<a.1l9,nd

1n9s1 mentar As lí,1<be 9 1 41 L.c desubrr a.1<1<91<91<99, LM
en esd. Este h.qsiso1empre< E 1 -<4 919 1

cét r det nra elíci l inoprs o aidQa
T a9 < 9s 1, b r ,eemn t e s e p u0 1tos e . . b ¡lr p an eí d 0n 1 11 1 91 d e 1 1

<¡Sí a11 ¡9 , Yr9 1m.n y br del, 9 1c a D9DIac d1 qu M<mE-

Insigne cadólg nmreseneri~ln, mra da Cbrera h id ealt. E Iéndooas erque cnis honraetla c ~ cnu , a ecnsgrada durte etcal- -1- :smaNochebuea,vsta, y au ti~n s cargo 1. que recueda Y comeora el enOración Cabrera Saavdrac~n 4~ tenari de n cmetprtn d ooaudni ar!terminan metros homenaJe. . Wa ditiguia fgrs aioa y y .1 dinero. creá
memoria de] ilutrce linio ab - pmr ¡a iu e dl dotr PauJ D. - mra brl y mamna.

p~r,. . d. e

E.ta m édics nesen.ca.J.d R.:ser étafieta ~uscu
_un delosméi'cs ms minnte N dela .:Eía Palbra f.-r plea de ifcins

de1 l ~ pc. Un r an~ hombred - prOnn ad as. Iritra~e
1. medi!. v"_ne.ahonrar ii m~ - .16.ón-a'a Cnf,r. 1.d¡ d~ - .¡,l. ~ t. M.

~1.iad tr- grande de nuestr t- P"l D. Wh1, ofrcida Y entes no W OYt el brtLPína. r 11,1 <1191F<ndación,1 lse- 9 b<a9119 s ield.¡ d<9 E u11199919- 31,qid9 de 9l e
1fEecr<.1doctor Whie e t11t- -9d 5 9 911. F99dació.1591 Cb

.¡. de iu ,pr.Ind gr.dei- aB- dra", .NMOg
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Fseño EN LA PAGINA53) L TA NOTA OBSEQUIE LOCION CHATEAU-MAD]

MOARCA DEL ,AIRE

LEVISION

>mvie s más modernos del
o, en su nueva 'ln de

preaswpust4

V . receptor "AJESTC" V ecptorIAJETIC"medalo d mesq 141 d caoba moadelodemesa 160, de caob,scp9nalla rectangular de 14" 'n A 
polociarectanguia de 16".

Adqúiera un vde-recepter "MAJESTIC"
ahora, y si nos demuestro dentro de los 30 días

que noes SUPERIOR a cualquiera dqora"maca, le devolvere-
mas ou dinero,-' þabrá disfrutado W lvisi¿n GRATIS durante un Mes.

ýxportaiolit
ae-Esta

VAJI.
Pte.

eR. UnUT



DIARIO DE LA MARIN.,-Doos 17 de Dic. de 1950
D dgdnadn

es deseos

DUNLOPILLO, que no
tiene otra misión que la de brindara
usted más confort para su bienestar,

no podía dejar pasar esta ocasión sin testimoniar-
le sus mejores deseos de unas Pascuas felices y
unAfoNuevo próspero,venturoso y. confortable!

El colchón de
espuma de látex

Distribuidores Exclusivos:

GALBAN E HIJOS
San Juan de Dios 154,Tercere Piso, La Habana

Teléfonoi A-0422

sub-.olarfbulda>r:
BETTR SHOP

y*.', entro son RefesYn yLla

34POTeléfonos A-90,1
aut l15 dst

Trátase de intensficar la roduc- las i t ci cccne han alcnzd
aio n eceento enaBraslí u ncho edlc de 3cicl00 la-

RIoDE JANEIRO, APLA).-Los neada snuarnle yexsee dacaeproducores ae aen rodeuai- producto. La situación Impul a la
dad, dn anconocer un plan par odernización de las viejas. ílan-Incrementar la capacidad anual a tas y tambié a la formaci de
1.7 millones de toneladas contra nuevas firmas. Las Industrias Und-
lad llaño 1949lyc9c,525i delen e

A9 undA e o de u 5píd 5 lo u e- ussa planlaru I redmiento da
rollo, durante los tres nños últiman 127.000 toneladas

Mara Tellechea de Otace
Con toda felicidad celebraron ayer el aniversario de s salsas l

señor Oscar Otaso y su genoiisima esposa Martha Teileches, aása las
qae hacemsellegar nuetro saludo. -

EoestI.nen:es.:otapa:ce la senoa de Ota cossas etal.
ticos hijos Martica y Jqlito.i

Felicidades.

Bautizosa

D nas pasados, en la capilla de San- En la iglesia de la Ca idad se ce-
ta Rita n 'recibió las sacramentales lebró yer, el bautizo del uefo
aguasdel bautismo. la gradIosa ni- hijo de los j~e0n h
la Teresita de Jesús Sylvia MaríIa Muñoz Casaias y Blai Pab s Ke-
de Fátima Oyarzún Gutiérrez, h i cassel.dae osiados caposos Atonio
O®aruzúd mLarí eyGloria Gtidrrez El neófito recibió odabn
Tabernilla. Qitho. siendo apadrinado por í aue

La nueva cristiana fué apadrina- -los mAtenos el.señor Benardo-Cam.
da pur la eouaIs IabelGiérrz íal casK
b yp suorelIan u RaeP ua pos R qdriíguez y señora América Ks

ocktail u la doctora Amanda Laba 1reu
sapresidenta de la Mesa Redonda iconal de la UNESCOdoctora Atno-

Panamericana de Cuba, señora Con- da Labarca, una delasmujeres no
chita Castanedo de López, está orga- destacadas de Amérmica.
nizacido un cocktail que ofrecerá la - El acto, que presidr& nlniadon
prestgiosa Institución americanista :de Chle doctor E illo dwardBe-
la directora de Eitudios Generales de 'le efectuará en la Barra Bacar-la UuIecldad dentiagouido ClRi
delagadc das aupaí oaloONU,o que di, mañana, lunes, a las doce y me-

actualmente asiste a la Asamblea Na- da de la -tarde.

UN MAGNF1C9
FRIGERDOR

Sin terror a las preocupaciones aundiíles.
A pesar da alza dle todos los productos en que

se utiliza el acero. desanmos contribuir a la
mayor sarisfaccin de loas familias cubaoas en los

Pascuas'de 1950, dando facilidades para adquirir
los refrigeradores White Star que propaacionn

confort durante m, muchsimustos afios y se
han ganado ya la confianza de amchs, mdesimsm

hogores.

POR LA FELICDAD DEL HOGAR

Unicos distribuidores en Cubo.

caerciaGARCIA&BIAZ«S.J.
AEDEPURO106caiesq. a Obrapca-Tl A3264

os estim aose sus ane.To par REALZARla 0 119 9e s n
Idn y Hortensia Sull

Telicidades. MURALLA 357
La utis niñoa ol sBanidn

AbílíDuoda uIuad dija dc eo sus Mnolo M-844 c aM

BandIn y Doris Abad, también hizosu primera coííunci nolemííauí
eo el Sauradc Coaacdu el Coíutry. .-

efC"o"desn
(Continúa en la página 53)

VISTE NUEESTRO S0PAL ON

ENAGEUILA 513
YCOPUB LAS INSU.PERABLES
CARACTERISTICAS DE LAS MAQUINAS

DE COSER Y BORDAR trALFA"1*

y Barcelona, estn situados los espaciosos salones
de Exhibición de las máquinas de coser y bordar

ALFA. donde puede Ud. comprobar las insupe-
rabies caracteristicas de estas máquinas. Espera.

mos su visita.

9 ALFA es la máquina de coser y bor-
dar más fácil e maneayajsr.S
recia construcción y simplificado dise,
ño, conbubiuacuntinal pnrfecciouuada,

garantizan un funcionamiento de gran

seguridad. Para trabajos domésticos e
industriales de confección, en velocida-

des no menores de 1,200 puntadas por

minuto las máquinas ALFA brindan o Las cáquinas de coser y bordar ALFA gozan

mayode prestiosa fama en toda Europa y América,
por su alta calidad y probada eficiencia.
Al una máquina ALFA, tiene Ud. dere.
cho, GR S, a nuestro curso de Bordado. por
2 meses. y a una suscri.ción POR UN AlO.a
la Revista Espaola dn bnres ALFA.

Modo Consola Modelo Portátil Modelo Tipo Secreter Modelo Secreter
(Eléctrica) (Eléctrica) de 3 gavetas Tcpa piano de 2 gavetas

$10.00 mensuales $7.00 mensuales $8.00 mensuales $8.00 mensuales.

oeMOTORES e AGUJAS o ACEITE eACCESORIOS
A55Ad a3, anreo su roYBARRou, amoMro u-o233

DISTRIBUIDORES EN EL INTERIOR
MALVAR Y CIA. Comgíey GERARDO CAPO Y CIA. P del Ro

J0SE COMiA Cego de Acm lMARIO DIAZ DELGADO
¿$EI CJA- nctA Mdo níoGómez2 , r d í V isí a de la Fbrius de las Máquinas de Cos~r ALFA,.í en Eibar. Villa dr
vuWoso Y Cic. hol hpIrinns SAIdSTIANO HERNANDZ la Provincia de GuipúzcAs. Espana-lugar mundialmente conocido por sus
OMON CA O E O OlO Aisnisa S. Atoo de los Cao o s Igrandes udicionEs da heEroAmlEahÑ.

e ALFA%' LA MARAVILLOSA- MAQUINA DE COSER Y BORDAR FABRICADA EN EIBAR, ESPAÑA,

Crónica Habanera'PAMiri ;2

&
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te Báez, ayudante del eneralSoca 1añana cOmenZará O
e y CUc1r|msio, IInBT pagos del mes actual
mado donzález y NI.,OR0 -

dro d i C Tomd Fisi si *i GISCono antiipamos, mañana lunes
Y aPDiu Pe r MsiOOysMaoi«sYlr.l , Sosta Es11 la núm r 416, 456 y 472.- - - Teléfono1 -5495 d. se Iicliarán los pagos de las aten-

DIRECTORA:- DRA. GISELA ROCE eionesdlaa l diebera on ars
Reinaldo Castellanos *"CT"RA eslaRA.GISEteransBOa eress

Celebra hoy, ddoi .scumple.- Ente Poi dla ite pupils dein teriordla d R epúbiai'rpropr- doycg resias y prsonali deirSena -
a si l alm d i telísigenite hi i onándlsas Instrucción y mantni ónide prciumeríorden do y Cmars de Representantes, El

qiii odsiS id s.tell gos ená e n 19, raryes, Derá la liquidaciói ndal

dip, hi o Cstoldd la, y, Frint, ENSERANZA PRIMARIA Y SUPERIOR pensiones a retirados civiles, ~la-

señor iclásaCasI ae y nda s COMERCIO - SECRETARIADO - IDIOMA INGLES rca, dí. Comunicaciones y militares,

a resLidiennda su p.dmsenPROFESORADO COMPETENTE y el jueves 21, el abono de los suel-
VEno fesirdelcasd ose Ido, os a funciriios y empleados pú-

aa sa r ietru dp d ae 
blicos,-maestros y fuerzas del Ejér-

unafo s tapr .gup essa cito, la Marina de Guerra y la PolicíaAnú 1. ssT5TflIGTA SOOJON.ioooal. o e Imortiedeli pida'

(i" n Anúnciese y suscríbase al DIARIO DE LA MARIN elaley d d "ar .

91óMODEO d2438R.-
Gobinete leisorsipoconsol. ontalla "SHe.

¿(iísii
4

dédo. Cdd
Ningún otro ap to dyiele
Visián ofrece como e de la marca-
ZENITH un conjunto tan com-
pleto en niotablet adelantos exclu-
sivos y p erfeccióq técnica. Con
ZE.NITH usted verá más'y mejor
porque ofrece TeleVisin TOTAL
en s exclusiva Pantdi "Sei ctá"
2 en 1.

IITMO$ Y ADM L AA GMA
Uu EADE EL E ,-ý

.en el
-aTre¡Haydée Martínez Quirós

Otro compromdso que consíignar
el de la atractiva señora ydée
Martines Q duirás hJa de los espo-
coz Antanio Martnes y Andrea
Quiróscon e¡ joven Alonso Me-

neses y Prezs,.hijodel .oS Ra-fael Menesen y Péreít
Recientemente, en la Intimidad

de la' falia, ¡úé hecha la petiión

dellidades,

Tarde de socias en la Casa
Cultural de Católicas

ent~
, enrenda

i nesde

diC.

Para beS esas
.e¡ VIOOIMO
exquisi

sir

~0 MAQES
nMURlRI TA
Esus calidades de:
Tintos: Carta Blanca

del aña4943.

eni dia
ciíl o CMQ-TELVI$ION está trabajando dia y-noche atnosamente.
iddo para terminar lo antes poslbl& su moderno edificio contiguo a Radio.

é s centro, especialmente construído para alojar estudios, talleres, almacenes
d no y todos losequipos de televisión necesarios para la producción depro-

s gramas de primera calidad.
ide sus

uentran MAÑANA comenzando con unas palabras de nuestro Director

- General Sr. Goar Mestre *obre los planes de CMQ-TV, daremos inicio a

nuestras trasmisiones experimentales, atendiendo así al ruego de nues-.
tros anunciantes y simpatizadores. Después de la presentación del señor

Mestre, trasmitiremos el julgo de pelota desde el Stadium deIs9 Habana

Nuestros programas experImentales coinuarán hasta tanto seienctlen-

tre terminado nuestro edificio de televisión, mientras tanto adquiera su

tele-receptor y hágalo instalar y ajustar con nuestra señal de prueba, y

dispóngase a.disfrutar de toda clase de programas amenos e instructivos.

1

1

Nugstra sefal de prueba i mpres-

cindible para la buenainstalació y

sintonización de lo.s tele-recétores-
ya está en el aire. ¡Ya ped usted

adqviric s s aparato en la seguridad

de que podrá sintonizarconclaridad y

nitidez elcanal 6,deCMQ-Televisión.

rÍ~
CAN AL

R¿adiocentro -£a Habana

. t
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g Habaera

Las bebidas saben mejor, acompanadas con
es- Aceitunas e.Variantes e.e.Pepinillos

0 1 S A N"S 6

Los platos mas sabrosos, son hecbos con Alcaparras
S A N S O

Usted compra los productos SANSCí, porque sabe
que la calidad SANSÓ es única.

Un ¡sberbia r.Equa
n IHUIDADES y REYES

Oigo Telorhoer
MOTOMOLA.

Motorola 1951

Todos, grandes y chicos ansian poseer un aparato
de televisión y si el mismo ces un MOTOROLA, - premiado en

dos ocasiones por la Fashion Academy de los

Estados Unidos -. entonces es mayor aún su felicidad.

Compártala usted también adquiriendo

el regalo ideal, hoy por hoy: MOTOROLA.

Vao. Júzguelo. Compórelo.

Preciosoes uche Cone
cnno un ju de yugs
pgA/aiaa $3.50

Dé¡@
de hacerle u

buen

En días pasados,e. un acto de carácteríntimo, fup edidas la mano
ge la eneantadora señorita Aida L pes Suárez, para el dorreeto joven -

Julio Vila Rodríg'uez.--
Dicho acto se e lebró en la residencia de loii padres de la novia, se- - i 00

ñor FraniLsca Lópe Garcíia y señora Adriana Suárez, ante quienes hizo
la petlión la madre de¡ novio, señora Pura Rodrígues viuda de Vila.

Enhorabuena. .

Viajeros 
03 som e

Tias una graslima temporada en doctor Joa un Viñal y señora Mer-
ueva York arribaron anoche a la ey Taquehel.

capital la sbellas y distinguidas seño-
itas Nenetica Garca Lony Maria. - El doctor Herminio Rodrg ez' y Programa de Actualidad Católica Listas de recios en los exendios de leche

ící' Mindez Cariseille, hta iiVn Soboter, que ,coneurri coma
ue haceYhos llegar un cordial saludo delegadode Cuba a la Y Asamblea El eo ama racdial "Actualidad Caee bienvenida. de las Naciones Unidas, ha regresa- tíls deres iksutransmisión de El director de la Inspección Gene- Gerkeen,elnlorm? que -Por rexcluci6n

do anteanoche de Nueva York,sacom- hoy a las nueve a. m., por los 1.060 ral de'Comercio, doctor Reinaldo del 28 de noviembre, las persinasni-

El prllmo dia 21 llegará del "Du. pañado de su elegantepesposa, l . i s- kilociclos, al Dispensario San Loren- tr s s jdldlsa, prspitia, pe-
seóCollege", en Oaha, Estados nora Ofela Valvsrde. zo, Institución benéfica fundada por DAcesana de Acción Católica di Li seedoras u operadoras da eKtableci.

Unsidoside Amca ondeIse e duca, el Osdo. Pelee Loenes Aplelle, d0s. ílslbeí skLis-eíls eeéiaehl
ea indísimaseñr adde siBoí- o. rHabana quien hablará sobre "La ce- mients de cafés, depósito y expen-
var y Arstegul. Su hermai, el i- El próximo miércolesllará a la lebr rstiana de la NvIdad"'. dios de leche al detalle, están obliga-

'seis *o AsItse Bolíva i Aed anlel sim lpáticoejoveniteo bés eablsarsán 1 en l eeassión al e 55 5. e ii ii, uns eíg
teuí len Ará so ol ma amr- R. a a Jre , imp , doendoctor Ru ñiaHabNenaValle e alacion, dae--El crr.dá,alumnos dela Escuela das a colocar en lugar visible de nuw

tesdsirocedenitesdedHamiennae - R dbén oldrigd ililndv de su es- ,tora de Propaganda deídich.o 51centro ¡de"Sad Lorenzo" amenizará con va- establecimientos la lista de los.pre-
9e. mbos vienen. a pasar ls Pas- posa MaríIa Antonia orge, el cul y directora de Asisten.iS l' Illancicos esta transmisión bu- clos oficialeo de venta de la leche

uas con su s familiares. sven del 'Gesies Prearather Mun M icpioedeM idrseSn ' else o r a direccin de la señora Carmen que expendan, según sus elaí,-- Schoo" de eashinegton, Isde se CelesnaCorraldeIsd el
5 5 5

. eilses ee epede. sgs se s a

educa. tariado de Propaganda de la Junta Gómez de Rivera. idades y grads.

ca e " Neva sYel,."el siñsMiguel
llespíí llengssis íes síese Rpi'
sur las vacaciones e Pacuas a leado ea I vaeEZP REZ

ele sus pades, serMguel Adsles
arc yse;oraDigaeA ngol.

Oiriq esludiantes que han llegadostin los correctos iovenes Jonquin yFrank Viñali; y 'tFquerlhel, quienes
pasarán las proximas festividades 4
pascuales al lado de sus padres, el

Ambos han escogido un reloj suizo ORIS
porque están de acuerdo en que es

el obsequio perfecto.

sporla ORIS WATCHCOd. deHolstein,' Suiza



Radoy Telveion Por Albano Giró

.Laradiodifusón en Cubsasgue progrsand=woen grandes proporcoes, co o wevnenca ¡ prse--- ,
te fotografía en la que, el señor Manuel FeniidezBalmace0a; director general de Radio Progreso,
aparece-a la Izquierd- mostrando a nuestro cronista radial, Alberto Gir los primeros equipostras-

miores General Elecirle adquiridos para forar una poderosa calena oacional 8 que tendrá como emi-
sra matri0, la mí0 potente de Cuba: CMBC, "Onda de la Alegra0" 0 Koo., en0-5 mil watt, en esta
e8pital. Puede verse, además, en la foto, el primer lootema de ink" nCubaq e utilizarI esta organi-

acln radial, para enyar las señales desde los estudios del nueo edifilco que construirán en el Ve-
dado, hasta la emisora situada en la carretera de Guanabo. Además, se hacen los preparativos para

estabecer la televisión

Inicia Radio Progreso los trabajos para formar
una poderosa cadena nacional de radioemisoras

ORA que se habla principal- emisores de Cuba, Angel Cambó,
A men e so otelo0 Riponen Epi a oci c oióndeAunciantesol¡-

0

cuando "Radio Progreo", la mag- de Radio ción de un. delegado a fin de que
nofica organización radial que fun- conociera y fiscalizara la realiza-
dara don Domingo Fernánde, en ión doelos "3surveys". oFu aquélla

í 7syqueorientaloy11310800383- - .10 looortuniaddqu0000118pa00
10180018iert0010 Mooi 00- 01103380 oobergaroa1Radi18oProgreso, están ya, og l
náhdz Balhbaseda, acomete nuevas cticaoenteohechos. 1 iagooiero 1ser¡ d, y eficiencia de esos "che-
y magnas obras ara dotar a.Cuba iguEl ldastón, con vasta oo pl- 80os', confiados a hombres res-
deorag no lnbo nn1 onaltele- old e aseclonpor haber cons- onsa l oyoesirve 30 ofaera e La 0aba, la do"Lo dándole loo dlontoueo O10 Bus progama sooastalogr r lo s -RnaoelaloAlgí" on 500 íL planeoo. de lo omenooto aotooo.1080posonesoo. Conocí, odenáo,

o s, en .u na frecu en cia d e 690 -el a o n las o b ras , n u a p lio 1 11 8 e o o It o , "c he qu o" e
,, ¡cie080003enoadquirido oalo eotroda de¡lalocalle, y tabono t. odo l sse

loSlariolo Oooobodoo Ooloood Vedado. ma'doltl blio b rinda, 0n
obstante laF potencialidadlao - Cuad o Interrogarnos a oano loefinitiva, ifab s cent íicder-

presa que dirige, iropietarla de la -Fernández específicamente sobre la tas, y por tanto las mejores orien-
más fuerte y mederna emisora de televisión, nos dijo, sonriente: "Es tadores para adaptar o cambiar ]os
radibdifusión de Cuba, es uno de cuestión de tiempo. nos gusta programas sgur, y oegir o au-
nuestros radicratas más sencillos dar los pasos firmes". Pero a1adió: diencia. Eo Oíl. prec0samente, lo
en su trato, caracterizándose por la En el nuevo edificio se construi- Pe he venido haciendo en Radio
forma amable yel esíiritu d9 com- rán amplios estudios p0ra televi- progreso: después de conocer el re-

pañerismo que nmont ene aun con sión con la Innovación de situar al ¡utodo de cada- "survey", he dis-
sus pro¡os empleados, para los que pb ico a mayor altura del escena- puesto cmbios o oolficaciones
no exisloe jamás el Jefe, sinoeloin- rio, aprovechando asi la mejor al- en los programas, adaptndolos11 l

go atento 10 0cordiall eroo o 1tuacón de las caras captadoras. gusto del úblico. Y ahor, preci-
holbr de1prine los orJados en Todo estará preVito." sarríote, tengo en cartera varios

rjlchtor lo vlwl, ,guntil a la vez .L om oos x¯eóe i nuevos pretáramos, qué habrán de
del 0eJ oodooenameo do 0todas l rector de Rlo Progreso,.al hablar ganarse las referenci populares.

u actividadle 0eoso'dosenvuel. sobre teleoisión, y ou reciente viyo ol 0 Artostao0 cub nosven, probablemente por esas nor- lao principales fábricas producto- Luego Wconvernoción deriva ha-
mas, dentro del mayor de los éxi- ras de equipos-RCA, General Elec- cia la contratación de artistas ex.tos. . tric, Du- ont-no hacen o raneros, y Manolo Fer10ndez,Poderosa Cadena Nacional , íque, en efecto, también tenrá ol- orio>l0 y Moooio noíld:

En nuestko dëit 00lformar a 0e la popular emisora cubana d leí lu a 8e.n 308 11001

lectores del 'DIARIO YPE10LA01.0e0ln. i, rmeroo tus-ue pueden conseguir más "ra-
MARINA y al público en genera 00en b' x ,

00000y1 phloo 0 80031 Mienra io atiboo oooo i3g'0 exlronjeros,10 corno00 o
sobre lo oprogreoos de a rdiodi linr 'o I, it0bamos la hermoo e n emostrando algunos de losfuibn cubna, visitamos al Dlrec nca dituada enol carlete ldo qu e encuentran actuando en
tlr Gneral do Radio Pro ges oanao, e 0 0 300oostró onuestra emisora. Esto no significa
nuestro viejo amigo Manolo 'er- 003r10 o odo lo' lío moqorpo roeg-quq! Radio Progresono 11

nndez Balmaseda con quien chár- l00 0 oo looooooxolos os equipos n 3-uelOO i30 raoin-am mnte sobre.los t pi- lto i eordoa oa c rn Rnales y continen ales que
cos de. o 3oyteleohón elm , 330erecha-y el sis- íng
ment0, y 0cerca de $t;futuo 0pro.t maro "o oo iqilizarARadi los n ano s

yoolo. 1000 0 3~00 lasÁ000 ol Eneooo dio Pogre8,88s88ha
'lema ilal, de la conversa- iio, G o do boi tacado3siemprp ol granción lo constituyó la obra ya en i O, sin necesidad de hacerlo a merodeartistascubanos ldo-

marcho,.;de eotablecer una pode- r linoal lni a, on ante sus mcrfonos. in em--
rosacadnarncioal d raiore- n rrnpe o nbargo, figuras de tanto relieve en el

froouncionaráía ouno olí
0
simiia.0frecue81 ero de lita0n00 ci0orno oara3q8081e0011o o enLo¡ Hbana, c oílo 0 60o olon , LííCiso La¡í-1l11, Adlilo García,,emisoras sucesivas que serán insta., ela, etc90y90me y es elpi - 0 tras, así como canlantes de tantaloboen lodo lR obliPoro oo I p10 l ersInstalae on ad y renbre comoe

ma,'habrá aún zmriyBarios.d caniones co
dez-ya teneo aquí loo odos 3 lo ro i myn n idelia , b-1Chucho Martinez Gil, son nombre
meros equipos General Electrio el, od rasmsin antobrea.QLs ia tel- eaprcnonreunien

tinados a Camagüey y Santiago de ani eralp ahb0raq La iiílooo c u- pgrese e uemi r lo
Cob. Dospués, Instaleos oooo il008do mantendrán piraolooo oí- yrorIoys;delo taooisoa

Coguba. Dye , susi arentent $sdeemergencia. Gr de planes para 1951
Holginysna cesvamen.tend1rá Loo"Surveys"ymRadio Progreso Resumiendo este repor1je espe-
greaireos n excaer a que aoe Aprovepharnos la ocasión para co- cial, a m7anera de entrevista;* dire-encio r idelidad la señn dea. nocer .la opiniórn del Director Ge- mos que odio Progreso desarrolla-

dio Proygreso. a neral de Radio Progresom acerca de 1-4 grandes proyectos en 1951, figu.
rogros . "urveys""tenlendo en cuentu rando en primer término la cons.Un edificio para radio y ue és os alituan a La Onda de la trucción del edificio, y la organi-Televisión . iMerR.en el Iercer lugar de radio- zación de la cadena nacional, así

L09p aes para la construcción au lent a naona , y, enseguida,, cornio una nueva programación,
de un gran eificio- preparado con, amablemente, nos dice: que Incluirá audicioner, noveliza-
todos los adelantos de la ciencia -Hace años, cuando era Presi- das. Después, y dentro del propia
de la radio y la televisión, para -al- défnte de la Federación, de Raolo- año, la televialón,.

"Amor en Tiniebláas" en Gran1fdiobos progr¿¿zgas bailáles prepara "Radio
la Novela Blanca,, de@de'1 Cadena Habano"" para las fiestas d4 /in de año
el día,. por la "TMQ" Radn Cadena H bana, a, emaibdra 1 m&intérprete: dl, folklore- esoao,

! u10. al 10088 de la. Músila:
"El t' de Proy3era", de Stra- Pasquae",' de Donizetti, por Tlto

w 088sk 1 Schipa y "Cavalpero a Rusticaia", da'lo» . - ' r.:Estrellas del Canto: Mascagni.
"a olóa Nda Boauo ida", da "E1 8.00y. m.: Ballets Domincales:C

CrepTsculo da 1 ises", por H- "e-Coppe loa", de Leo Delibes.¡en, Tabol. íWagaooí.'
11.00 a. m.: Concierto Sinfónico 8.30 p. n.: Cantantes Célebres: "Los

Matinal: Sinfonía "Fantástica", de Gavilanes", de Jacinto Guerrqro.

Berlio , dirigida por ,eíre Mon- 9.00 p. m.: Gran Concierto Domini-
teu:.e l: Selecciones de Delus, por la 

2000 o:nArcos ácos: Concierto Real Oríesta Fila o ndas eLon-
uaavolín, e ado nl, 3p or, oo líodrelilgilo 30 p or irTh*asoooO-

Stern. 1cham.12.15 y.M.-. Pianistas Famosos. "P - 10.00 p. m.: G 0andes Maestros: Di-

llons', de Schumann,. por Alfredo vertimento, de "EBeso del Hada",
ortot. de Strawinsky

e.30 ne s e 10.300.m.Conjuosm a
.lecioe po1r-0088300 810 0001. Qito. paa piano030ue0daslo
3.00 p. m.: Operas 0 osas: ' on Schumann, con Arturao Schabel.

Martha Pérez cantará hoy el Aria de Cherubino de
Bodas de Figaro en el Concierto General Electric

01 graCoacieoort o erl 0180- 1lA 3dlprama:08
11e uetransmiti380 0 0e8 0no ec 1.- a a Anitra", de Grieg.

m todoslos odingos, d 9 a 9 n30, Orquesta.
el Circouito CMQ, seIniiarálo na3818 -01310 18eOlooAlbiao loe Loo
meno0qu080031a"Daoz oode AnItra"B Ba 8 de Fígaro% de,0 ozart. Mar-
de 0 e 818utada r la gran or tha érez.rr

uesta sinfónico "G ", bajo la ba- 3.-"No espero nada de t", de Ma.t 18 adel a0maestr y composi- ría G oer. Martha Pérez.
00r Pal 380008. 8-OHooooo 18deCaen, do 01-

dulo BootelOproductor0181 pro- 08. Matha Péez.
g0. h ambinaodo r pr ahoy,u n0 .- rabescorNo. ' de Debussy.

aiwia 801801i180008proporcio- Orquesto.
nará m nonoso 10do1blearo rlora- 6.-0ecause" de D'Hardelot. Mar-

dioyentes, 80 18 que a000a0; 00o0o1110 Pérez.
ati ta vitadala notabilsimamo e- Actuará como locutor. Modesta

Po-oprao Martha Pérez. Vzque0, una de las mejores voces,acomplacer a nuestros lectores, 3e,,omleenaesta presentación
olooooooaoo, sgidameteoocelo80- 0e18General E étJc, 1i

Ni el Basebalí con su enorme popularidad logra
restarle, audiencia a "Pototo y Filomeno" en CMQ

Cuando se habla de popularidad e 10 3 reyes del humorismo, los magos

los programas radiales, ay que re- de la gracia.Porque hay que oír a
ferirse, forzosamente, a "Carnaval Potot con sus ocurrencias, o con los
Trinidad y Hno," que presenta to- comentarios que hace sobre cada Idea
dos las noches, a las 9 y 30, desde el o proposición de su compañero de
Circuito CMQ, la prestigiosa firma aventuras Filomen, para desterni-
Industrial de Ranchuelo.Y hay que llarse de risa.
halar de esa audición. 31man- "Carnaval Trinidad y no." es un

tiene el record -de radi ade, aprogramna ue lpuede considerarse te-
pesr d 1 poderosa atracción que mo verodadVo h lradial. Además
significléCel jeo. de pelota,' que se de los continuadas éxitos de Patata-transmite, pre1amente, 8 esa hora, y Filomena, logran también entusias:
por vario8 e0nora nacionales. Pe- mar R los oyentes, con su Justa y

ro e que"Carnoval Trinidady Her- magnífica 0c00i8n; Mia1 al, ar-
mano,, cuenta con dos granqes303 838308 r- 3taavor1ta ul3toD . 88veterano
tiotas criollos q han logrado con del teatro y¿ la raio; Germán Pi-

su talento,au o mpatlasperoonaleo, nelli, como animador: Cascarita el
sus estupendas cond0iciones de acto- gran intérprete e los "mabo , y
res cómicos anar8 l predilección creador de chistes malos,p er 1ue
del 80 8o, que ya ha hecho hacen rer; y la orquesta de Carlos

unaábito'oirlo, y, ni aun or la pe- Ansa. Todo u verdadero conjunto
lot, la cambian de 9 y 3a 10 de de atracciones que producen media
lo noche. No es necesario decir 3 0 0 hora de sana alegría, para confor-,ñ0n esos 81130 refrindoalattay o-1oe o. r33308 lo oisoa Le lo tar el espíritu y hacer olvidar las
poldo Ferná 0 y Anbal de Mar, penas.

"La Embustera". un personaje enigmático y cruel
en "La Novela Pasional", a las 12 del día por CMQ

La embustera es una mujer de graMl- ra, víctima de la loici falta
ve peligrosidad que sbe verter el de sentimientos nobles de odora,

veneno de sus mentiras en el mio- que no vacila en destruir la felicidad
¡enta preciso. en la oportunidad merelda de su herma. Carlos Ba-
miio propicia para herir y lastimar dil1 p 1lolao tlln de nuestralos .ent0mie0tos de su hermana. Lo rad0,1 encarna a ablo, 810 1. lo

mnás irmonstruoso de, ente personaje tragedia entre amibas hermanas, unasque hace de la mentira un o r la te- defendiendo su amor. otra tratando
rrible, es su frialdad para bandonar de arrebatárselo a su propia herma-
lo que ambiclona una vez que coloa na Mirta.sus deseos. Escuche en CMQ "La Embustera"

Esta interesantilma trama de gran y disfrutará de una triamaInteresan-
realismo y dramatismo, sirve de 3ar- t1siia, llena de intenso draomatismoco de gran lucimiento para es mag- donde hacen gala de sus grandes d -
nfica actriz.que0es Eva Vázquez en tes artísticas y exquisito tempera-'su formidable interpretacion de Fe- mento Eva V zquez, Carmita Ignrraora. La embustera cruel, persona- y 'Carlos Badis. "La Embusteras"e fuerte. Eva Vázquez, actriz verda- debida a la pluma del destacado poe-
deamente consagrada hace de e8e ta y au orJosé Angelo Buí . 308
r80onaje priclpal en La Novela ha hecho en esta ocaoln, una de su%
easional que transmote CMQ a las obran má s realistas y una de susdoce de día. una verdadera crea- éxitos más rotundos.ción. Con Eva Vázquez, comparten Escúchela en CMQ diariam'en'e a

1 Ini honores interpretativos, Carmita lar, doce de] día en el espacio de.Ignarra, en el papel de la hermana "La Novela Pasional".

Desde, el primero de Enero se trasmitirá Tamakn
a las siete de la noche en los 590 kilociclos

La firma Sabatés ha ofrecido, co- 3ri3rD8, Roo horas completas, para
Sm o magnifico aguinaldo para s808 doleite dlo radioaudiencia nacional,
oyen a, l. hoticia0 que con tanta an- conla calidad de los programsSa.-

a los inér
in en el pro

I L S patio co-0n recibido suacipnir. Fna el valiosoteniendo en

Logra gran triunfo la
"Televisión Soci al"

por "Unión Radio TV"
Uno de los más gandes éxitos de

nión Radio Televisión. lo constilu-
y el 0rograma Telecrónica Social,

que diri Humberto Estévez y quese telev sa Dor el Canal 4 a las 12
de día y a las 7 y 40 de la tarde, delunes a sábado.
La Telecránica Social, está reco-

gendo los más destacados eventos de
nuestra :high life". que son, además,
descritos y comentados aprplada-
mente.

"Unlti 0ao Televilión" es¡ lle-
vando alloiarcbano todos loi-das
de lunes000 . bdo constancia ráica

de la vida soal habanero queo pa-
rece en los televisores admirable-
mente reseñada en todos sus detalles.

Bodas. fiestas, bautibos, compromisossociales, recepciones particulares,
grandes saraoo, funciones teatrales
conciertos, ce., ¡toda la vida socialhabanero fielmente reflejada día a
dia, en la Dentella de su televisor,

en su propio casa!
"Unión Radio Televisión". se sien-

te satisfecha de po er ofrecer ese Im-
portante servi o al público cubano.La Telecránica Social que llene sus
cármaras siémpreJalertal, para recoger

el más Importante acto social del dio.que inmediatamente televisa por el
Canal 4 para sus numerosos simpatd-zadores.-

ADORNOS PARA su ARBOLITO
EL MEJOR SURTIDO Y EL MAS BARATO
Guirnaldas de 8 bombillos en se-

rie, con bombillos americanos,
en sus cajas---------------.$ 090

Guirnaldas de 8 bombillos de
burbuja, legitimos, de la Royal $ 2.40

Balas azagadas, plateadas y azu-
les, de 2½", muy finas-. . $ 0.03

Figuras plásticas, pajaritos, cam-,
panas, casitas, flores, coronas . $ 0.07

Venaditos, Santa Claus, Velitas $ 0.10
Adonos de Felpa, Bastones, co-

ronas--------. .-$ 0.07
Trineas suelta .$ 0.15
Trineos con dos cenos y Santa

as . o- - .- $ 0.85
Trineos con cuatro ranas, unbaos

bi y Santa Cl $ 1.35
Bombillos americanos para seie,

surtido en todos la ocolores. .$. 0.08

Casa Edison
REINA -No. 214. Teléfono A-12.76. Habana

REGALOSIDEALES
P ARA NAVIDADES

0001r0 al as3108101 l5r osN 1 1d qetanedL0 OSyoi o s01 010
endo asíi la Insistente xitos: "El Casa de Mario Laura

ada por los fieles ad- Quintero". "Los que sufren son los M E L E V Is aventuras del Ven- hi¡os".! En la Intensa y humana no-, y » esta noticia, se vela que usted uodrá escuchar desde
- seguroonte liooírb ol 00r10010 do Eneo, o loo olbo do o . " "

oyentes de los oro- la noche. en los 590 kls., Iris Dávila
"Taoakún, el Ven- plantea u n desgarrador dilema de

Iniciará un formida- inuestro medio social. un hondo dra-
aeu rameonts 

e lenáe prim y esro de Eneroa las ocho 
t e o.

he, contodo el elenco "Los Hipos de la Casa Cuna". Pro-
0ta firma trocindo-1 gonizado por dos consagrad es-
do las má emotivas 03elas: Carmen Ignarra y Alfonso doly
le oui, consagrados es- Beltrán. ic roqeh sbps y

U9oo0oso "PRUEBA DE¡ MIL.ON", por los
racciones prepara "RadioJaín" para , í ,,,,d,,oooooooo'

ate año a través de su popula emisora . .la o Brillandez imigualebe
o no es 0 3na sorp0- ran. musicalme te, en la Península. .venido ocurriendo en Y así,mes. a esRadio Lavin, a Extraordinaafijeza y iidez de imlgones

loe sor de los ber- rav de la Cadena Nacional Espa-
0esdé ue lo§ activos ñla, a obtenido las primicia de los Mayo' sensibilidad
inolvdabl: Pa á La- "hit" olofioles recibidos directa-

ecomter los irabaJos mente de Rádio Nacinnal de Espa- 9OMayor alconcé
rle a su lanta la or- ñ, y pr=eietados en Cuba, con sor-

Y oueria, introioien- p0030031 rapidez. Todo el mundo sabe que o¡lhablar de

odbloaolones compie- Pero, en la nuevo programación,desarrollar los vastos de Radio Lavnnvi especialmente, en colidocl en lelevisi6n, lo primero qiu 
oansió y de mejora- la que cubrir todo el horario duran- $9 menci o es: RCA VICTORo. l.olo 08e0- lo ol 0 oelnueo dv 10a1ode ha bo951, se ha0tenido 1- 8 CA

e produ

DELAIRE"

s
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h l m e"Don Gil de Alcalá" y "Katiuska", esta tardé
ájo e a io, la más discutda de Ias novelas de 5 a 6 en la popular Radio Cadena Suaritos

Los números "hIts" de música del ieo "N vdades internacionales" es
de Pepita Riera, despierta extraordinario interés í::l:do ,,.b 010 1: 80.8

variadisimo programa del géniero de o r igsade l nsc

Myroa aalando. e. E 8 l m de "Bao el Hbito" . la novela popular titulado "Nvedade ntr- se on lan
.16. nciu d se y¡ más dirícutidía de Pepita Riera y'cs- nacionaes" y que sale al aire de 7 a compositores del momento.

sxloon 810 ondeo, l u pooo - Noticias del sectoi 1uche la a aslonante histola de Sor a de la noce, se trans1iten los f- Aunque nos h e st ad refien-

Ala 0linda 0 á2to Md Rodio y Videon det os Angeles, la mujer que pularizare en nuestro pa. Suaros do al progor orrdarque
l landa My vaL cone orazón de1trozado por un e. sin duda, la emisora que en eso clo s,3es 0urit OiedO

Y Myriam trabaj 0'on orgulo, 1 _p- amor imposible, buscó tras 10lo mu- d( "dar popularidad" ha batido todos 1. Radi.o0 Cd SeIritO 01tiesetodo

diendo reinar otr0YeZ en esos mis- . ro' de un convento la paz y el amor lo records. Tanto en los números in¡tiempocu abiert oc yeniOa

mos salones come ofior.0de Mau-ricio la quiere '@iellí. solamente a que los hombes le negaron. musicales, repetimos, como en las atraccionespaals doe nes0 ra-

ricio Alvarez d l3 C , ol galo ;. ajo el Hábito" se trn¡tet odt aes originales del roo SA elones excluivasdos Bodo yg

más solicitadowe. _ssociedad. Pero entérese por usted misma. las tardes a las 3.15 porAei CirluiOt 1.e Al íbllyo h podIdo cmr- AvoL n Lo ohn y do
. ¿__ Jad e,._ Siga nase a naso la emocionantetraC.- e M . en la magist.ral interorta- AI r Ad. lo o. Y candohas- can ju aross

1-PIA.

ma "LA

pru.r-t-.r lý



DIARIO DE LA MAÁRINA.-omInni. 17 de Die, de 195u Para la Mujer y el Hogar
.- Por María Radolat de Font P aaláMjet Hg

Los UltimAos Sombreros
La mujer e caprichosa y sle ddre encuentra quien la satisfaga dni i

ocurrencias, es por la que en . estación se crean diferentes eatilo
colores que comdlacen a la más exigente. La casa de mods de Sarana
y Tosar, estableida en Neptuno 211, m ri a y produce 0 s i bellos.
sombreros de cada temporada, teniendo pr ne xhibiiónIo últimos
que se ven en los centros de la moda.

Ahora acaba de recibir preciosos modelos Interpretados en lindosterciopelos en todos los colores y estilos de úitimq novedad,

Jardín Vogue
unoa xieiaiiisii d deds obsequios de flores ahora a fines de año constituyen el más dis.

Xtiigu do de los regalos y cuando se ofrecen en fori a de.centros, cesto
muchos años, los métodos . rras decoradas, o cor5ages tde los que se encargan al renombrado Jaril

gue en los Claveles, orensi i a aritas de Francia, Callas, Grdí-
científicos más adelantados, para un perfecto tra- nias importadas, representan el ms fin obsequio que a todos complace,

Pidalas por los teléfonos U-1132 y U-1540, o directamente a la exposirión

tamiento Individual de su cabello. San Lázaro N 676, entre Belasicdini y G rvasio.

a Especialidad en tratamienios Faciales y Polvos Charles of the Ritz
Cuando pensemes adquirir el polvo que mejor se adhiera a nuestro

Limpieza de Cutis. cutis hemos de ver tambien el tono que más convenga al color de la t.asímismo como para las ocasiones que los hemos de usar, encontrándonos
Croquinole en Cremas y Cold Wave co que lo m s ac rtado ser manda ocomp oner, a nu stroi gs .i

entre los dvesoí ns q ii.ddueNpose tChale iíthtiRSíu, qindlogaieí
matiz adecuado para lo que deseamos. Pidalo en Sánchez ola, en SanSi usted padece de acné, pecas, manchas Rafael y Amistad, donde uedn hacer la mezcla precisa para cuali er
momento, después de reaizar el estudio necesario en su piel, ofrecién-verrugas, etc., un tratamiento con nuestras dole la consulta gratis.

máscaras de cera te dejará su cutis atercio Dra.Maria Julia. de Lsra
pelado y libre de esas Jeas aecciones., MEDICO-CISUJANO

CLíINIC A PRIVAD A
Contamos con la colaboración de un distin- PARTOk Y CIRUGIA PLASTICA

guido profesional, especialista de la piel. Cnstasdiariasde3 d Pu .M.
Calzada 710, entre Pu eo y A, Vedado - Teléfono F 3-í

Vidííenoíís;ddsd psdrá dprei'idi pirsindi-

mente nuestra experiencia y contribución al CrLámparasOlmo1 Cdudan íddoí dees id iitepnala aalmCarsyadieaníd ie d.ed
realce de la belleza Jemenina. mes , diríjase a LAMPARAS OLMO. la fábrca situada'en Aguila 501,

con el teléfono M-8040, y alli encontrará un primoroso surtido, o mismo
de seda que de pergamino, de crash, de damasco, o de cualquier otro ma-
terial que usted desee. Las tienen hechas y las fabrican a la orden, pu-

SMancuo Paraffine Mask diendo, sí usted lo desea, renovar la que tenga en uso. Sus precios ¡sonanicuremuy atractivos por ser casa Importadora de todos los materiales que
SPedicure Limpieza del cutis emplea.

Miqdiii/i i0 Coid WiveiAntigua de Valdepares
Para realizar las invitaciones de bodas, fiestas y tarjetas de baut-

zo o felcitaciones de Pascuas, es preciso ct d íocer los lindosmodelos ue
íe encuentraneni denu acasa, di enomre de Antig d i d-

dpares, reiénierdííti en laícalledi Sn iiioldsí, enítreideiny SBn
Miguel, al lado de La Filosofia, donde ueden reciar prci oss cuader-
nos y muestrarios de los magníficos tra ose se hacen en sus propos
talleres establecidos en Muralla.

También acaban de recibir los rosarios en todas los tipos y precios,
Beauty Parlor nacimientos coipletos, misaies, esculturas de santos y estampa de todas

¿clases, siendo esa casa la primera en artiículos religiosos. :

Ondulados Elegantes
La mujer debe conservar su belleza empezando por el peiado, que

es el principa y más importante adorno que puede tener para lucir y au.
mentar la brilantez de su semblante. Cualquier mujer que quiera mejo-

r s dec odi mdi di n peinado, reizadodentrod I d sndi

cidnes di!dladmd, dibi acddir Bai ldadidonociíiaqeíMírtízdi
"euno 409, entre San Nicolás y Manrique, donde realizan permanentes
y tinte maravillosamente, usando los procedimientos y técnicas más nue-
vos, Imprimindole el sello de distinción que toda mujer debe tener. Pi-
da el turno por el teléfono M-1089.

AJUSTADORES • • AA
"ARMADA" S

Para su nuevo traje un nuevo
Invento que levanta y separa fummenos, los ciffecciona y embelle-
ce, llevdniose Coníran comodi- Z
dad. Material de superior cali-dad. Patente exclusiva % l. 1,986. a afo qu ndTambién se hacen icidUo mdea ¡te costura.

AnMIrTAD No. 365, entre ZA -M N ETNUABARCELONAY C SAN . I fiUn a caSa quE tiene este RIO E LA MA

ANUNCIEIE EN EL "DIARIO DE LA MARINA"

2O ,

PRECIOS Al PUBLICO

lci n EMR desde $ 2 50 haa $d50
loción 2TA TES dde 1200hasta $ .50

lció 20 QUILATES desdeí$1 50 hddí 1 oO$49
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Manos Inexpertas Pueden Hacer un Delicioso Cake
Ya no hace falta saber cocinar para poder hacer un deliloso cake.

Ahora cualquiera puede hacerlo, con 12 harina preparada Mayfiower.que viene en latad y a la que sólo hay que añadirle agua y hornear.
Mayflower Cake Mix es la única harina preparada que viene co

pleta. Mayflower Cake Mix trae dentro de cada ata un sobrecito con lacubierta del cake en des variedades a elegir: chocolate o nevado de azúcar.
Con Mayflower Cake Mx los cakes se hacen muy fácilmente. con la

ventaja de que no s necesitan tantos reipientes como en los caesca-serLs. Los cakes preparados con Mayfiower Cake Mix resultan muy eco-
nómicos: cuestan casi la mitad de los cakes hecho en casa. Además, lo
cakes con Mayflower son suaves, esponjosos y saben de lo mejor.

Hay tres deliciosas variedades MIyflower para hacer cakes; Golden
Cake, Devils eood Cake y White Cake. Pero además, las harinas prepa-
radas Mayflower tienen tambiénestas variedades: Coffee Cake, Egg Pan-

! icake, DonitY Pie Crust.
Las harinas preparadas Mayflower están en los mejores estableci-

mientes. MENU DEL DIA
Almuerzo

Huevos a la maaguefia.Soutié de berenjenas.V E LL 0 S Arroz con menudos.
Extirpación radical grantizacla. Panetelitao con crema.
Limpleza y Tratamiento Facil' ata om ßida

SEÑORA SANCHEZ Pescado al horno.SAN NICOLAS No. 169, ALTOS Esparuetúi a la crema.
Prsas ceno crema

CC
0
tpiCOYECft,~

DE VENTA EN dAN PRICBPALA TIABAS

Dr.Fidel iNdDez Carr*Ión
ESPECIALISTA EN ENFEREDADES D RIO 1

E' i¡atente. durante 4 afi, u Par de§ Profesor A. iMAA

&dl y ,iN 4 
piilEi(« coioilosx~. Investigacion5 de Labo*rptorio. - Lu.Alpina - Aeroal. -

Diatermia. - ietabolismo basal. - Rayos .
LINEA 751, esquina a sco T0 éOno; -8 7VEDAD - HA.BANA Teé

mas Telerecepto

SY-jAN

.
mdelo de mla con pantalla

de 14 a 17 pulgads.

model de Consola con pantalla

d 16 t 19 pulgdos
con las siguientes excluividadAti

. eti\e Cler que ríproduce la impecble eií/ddel eiie

* Tripe Lock que conVrola@u omticanienteia fuiidd ie
imágenes ien f pantalla, el canal y el volumen de soiid

9 SIudie Clam que imparte la misma pureta de sonido con que
se está producendoel programa en los studios transmisores

* No í.qg.l.í.i aNiSAia

rN didisi6dRadioyiiaiíd LE ios Telereceptre SYLVANIA un distintos en 'íA5iEi. lnica.
co deS velocidades visiBn. sonido y belleza.

Compruébelo personalmeítei

EN T EVISION PARA 1951, L MAS ADELANTADO

111 10 ALES CUPAUT ¡#C. - ofici s1 ¡A B- a l l.I U a.sa8
e. T. E. CALLE 23 No. 363 esq. a 1 VEDADO. F-7458
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Madamse Tamahia
Los productd de belleza que fabrica la conocida y bien atreditada

Mme. Tamahra creadora de los baNs de Cera yCritl. se han Ipies-
to entro la sociedad de La Habana, -1 como o¡ Renovador y la Mna
Vii Egipcia que reduce los senos, endureiendo los tejidos ypuNde a i-
c*rse en la casa. destacándoe en los tocadores de toda muje ditin uda
que los usa con la constancia debida, dde que los conoce. Pida ior-

por el teléfono F-6771, o veo a M . Tam ra peronalente en u
tado de A, iequina a Tercero, en el Vedado, donde se ofrecen loatra-

tamientos per ectos de¡ cuti .

Vera Wespín
Para conservar la lozanla de] cutis es esencial un ' limpieza perfectl:

se logra usando un 3abón puro que elimino las bacteras sin elminar la
defensa natural de la Piel. Hasta hoy sólo existe un jabón coloidal, Vera
Wep dn que haya logrado reunir estas cualidades, porque no contiene
call, sólo los elementos más puros entran en-su elaboraci n.

Si quiere usted comprobar sudí excelencias, pida UTmuestra grafis011 teléfono M-8G40.
Esta de venta en los principaleds estabecimientos y farmacia de la

Repúdblica. í

Goubaud de París
LA LLAVE DE LA BELLEZA PERSONAL

Ofrece la maravillosa crema medicina aound the Cloik-erb CreaZ
eipecialmente cread para barros, espinillí y poros dilatados, con el
complemento de su jabin Herb cuyos igredi A dde hierbas y
leche suaviza y blanquea el cutii que se venden ahora en la Cas EBama
en Galiana y Concordia, el lado del cine América.

leolina, al frente del departamento técnica dar&. revio turno, tra-
tamiento de masajes, gimnasia m dica y rtmica, i eza de cutis, tin-tes y todo lo que abarca el mejoramiento fíiclo de lamujer,

INSTITUTO CIENTIV11CO DE1 BELLEZALISOTONLA
Marina esq. a Hornos Ediiio Daplex Telfono C-A039-

1-
1-

J Y23 o VEDADO TELF. FO-2101

.-
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TURRONES

= ti~ç .de Monatá y Planelles
de W*1,1eZc M,*,,o¡.y

nchez Mira. )¡lona - Alicante.

Alicante y )ona ladrido 1 lb. $ 1.60
Alicantey ise¡a. 

4
60 yme. 1.80

Alicantë y Ilsea 8ata 310 g. 1.60
Atante yilalatae4Nmgre. 2.00
Aicnte es tstoo ato e
0- - --. . . . 8
PiAo . s 2

Yoosoa.o 400 gt. 20
T9oo8.ldodía 40

i Modso Cubano.Clasi ERo o

Yoosa, Mapo. Aetsspslo
lp23c ChacoIate y Pre

o. .d b. 11.40
pÓo de C4dJ3 Ib.-1.40

1 s) ol. . saoÒ
Qeso deAlcendraí. b. 1.80

TORTAS,!

Avellanas - Guirlach Impe
riel. doí 4.0

FRUTAS SECAS

. AvellanasGigantea. . 0.60
COtaSs Ioiso . lb. -. 0.50
Co~tos del oatEí.O. O . 0.00.

Nüocse Sello Rojo p-q. 1lb.;A.65
Nueces Seló Roto ato 5 l. 3.00
Pacanas Façy .paq. 1lb. 0,90
Poseo M6log ~ ka.1 g. 0.0

RIGOS

9.Co~oa bar&ode dOlbo 7.00
7 Cóoonas(B oobd)caja'de 4s7 -4olbu.1,.í. 398
7.- C~5soo. caja dé.S1~110

9 - Corpapq, de $00 VI2.0.7

DATILES

Dro.eday 0 semilla ea-
4ueteo . .40

Con seoefla poq. 134 so. 1.00

C ona. . I 3.00
En brandy . b.bto3 ibí. 8.00

Se celebran hoy las elecciones de la sociación
de Dependientes paraeubrir 2 vicepresidencias

Por el gobierno . Tomás 5las tres'. horas de
y Villa; oposConstas : MiC0 ns.acer!lo, bscriben
Villalobos y Suárez López -Sssna, ao &s 10 de la 0a en elo -Ctor Gallegoñanno, domo homenaje a la

SOCIEDAiES ESPAÑOLAS bandera nional. Oficiar¡10 n el d a de ayer Cortpors
PorJoséT.Pita el,61SR18 auxiliar d 0la0Ha- slpesdentesdeo¡aoSecorn 4e7 1
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CON LA GARANTIA DE LA
FAMOSA Y ANTIGUA

",CASA PO? IN"

CONFITURAS
Almendras Francesas Jc.

qun .b. 00
mendras Gorapinadas seis

20 gre. . 1.25
AoO CI c8i: 27

. . 1.50
Pd1e Coo5¡eds oj 275

920 d.e . . 1.50
Loetejas de Cl8otoOIdeo

quin . .Ib. 2,40
MARRON GLACE

o cajitas doradas cais 1 l 4.00
En estuches plásticos estuche

. . 7.821
hTAS HUNTEY PAL.

dLONDRES - gran surti.
do' en latas especialeis

BOMBONES
Grn Variedad en fins etacbo de

* S0a rd New York

Rovosea - Ing laterra
T Deidere .0u0za

Desde $1.20 a $30.00.

FRUTAS ABIULLANTADAS
S'U RT 1DAS

En estuches de fntasía, en
tamaos de 'Y Kg. -s1!/
Kg. desde . .,.$2.00 o $10.00

En eotucbeaolotis, en *8
manos de /Kg. y Y Kg.

. 4.00 y 6.9
MEMBRILLO

"El Moderno, Cubano
Blanco, Rosado y Mechado

¡ata 6 b . e . $ 5.00
BlanáosodRado. lata 2 lbs. 1.80
Blanco, Rosa4o.lata1 lb. 1.00

EMBUTIDOSEstoaloles

Chorizoseuro sa. . 3.50
Emb«sods delo 1Si225* lb. 5.00
Lomo Epx chado . b. 5.00
salchichóndo . Pasploiao Ob. 4.00
Salchichdoé dVichs.:.lb. 4.00
Sobresada de Mallotca.lb. 4.10

Mortade1a Bologna . lb. 2.00
sRlaol . . I. lb. 3.00

AMONES PLANCHADOS EN
O DE JEREZ de la marca

Hpreel dornados con huevo hla.
do y fra tasde 6 a 10 lIbeso

EXTENSO SURTIDO DE QUE-
SOS Danes, Ameoan" Piolan-
deses, Italiano, Holandeses y
suizom.

ACEITUNAS MANZANILLAS Y
RE NAS en tsdois opt &.a
ensaoodas en Sevifia-EspapA

N&t"e, L6y00e8 loto 00
72.0-. Natural, Ley~er 4 lata 00

gr . . 16 .00
- r Fo .T.td Lsy.o ot
Paté Trafado Leymarie lata'

70 . . 2.00
Pawtfao Leysc ata38

135 gro . . 3.00
2-stA Trufado Lsyooos:la lto

210 .00

410 gro. . 9.00

SELECCION DEL GRAN DEPARTAM NT D .
VINOS, LICORES-y CHAMPAGNES
COGNACS VINOS

Dego te a lSese
Ceodelat oser 182, go' de Rotoisse 6d &Rle P

ra e b aot. $30.00 d0uque
C,222 202 06boto 20.00 BLANCOS

C R eR o Ry e 22erac . o. $ 1 5
bot. . 10.00 P y .bo 2.50

Crso et Bspots .boA. 8.00 Rtine Pdáulqoué Gran Re»
Bebldoo goenisa do Cogac serva .,. . . o 8228 2.50

(Frsosoa)p~esentadasess TINTOS
esoasá eeglsoís. - A ~beo . . scO. 2.5R

Coasee .938 . a. .
CtAMPAGNES Chateau Nesf -Du Pape

boL . . . 250
Piper Helsoieék,-Lanso, Viuda Sese Pddasqqe Osee R2-

Cicquot. . - se . . . bt. 23.0

S POR GIMO'REI.LY 363
AL , ASTELSM44A-7B7
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El Cooperación
Social confiado
en que triunfará

2n los salones del Centro e Deaf. seevó#efae e esí cierre do Ioolssoeletorldel Partido Coop2s6S22s Social ds
soios de fo solls 22deD opi-
dientes, ant una concurrenetraordinara de si»adoso qoe deronsi act una uniactn r slíoAbellas 2 osabjos pssorol m.
o ssoave, explicó la onilcacio dr

la10ism a. q 2072 2seroa sQs er-0700 brillantemees 1 campaña elec-

hoy. do -algo. 1 realrlas eoec-
onegsss 81010* os 1 alaos e

oue expusieran los erter s que eos

11272.n 2152po nvenenteparaco2cimeno enral s!a a
don Fog,.ermiin uélez, diretor póitico, quien exprésa que no e« tic-cesaroh Sablar de 10 vltoria. piisla da ya tomS un hecho, Dero K
iesar de ello,, en neoario que
todo laboren sta-e l Altimos 7osmento, busndo a lools0

acudan qUlero 2ueos unso us0
tando en las urnes. F ma que
tanto él com o sus m2eroíen #l
directorio del partido, no han Incu,í

d en nad00- s o i s

cada dia safir dossos ans
de la Insitlucón. HOCO nl O 1 n2ocupaba el terrer'lUMOT entre las 10,9Institucione de su -,indole 0yhn0 ,

extá en el primero. Nq-háy reclama.

la concurrenllade 1 abor realídlien su Comit . Le aixue el Dr, Frari
1 useo s q s le en nom

brer de U, eegasins ¡n tl.i
m a3 vendrin a votar por la ein.

didAOurade 28tomiro Tomás SoléYMiriíoA lVillalítRosss.
Don Andrés O ooa, *duce qUe el

sobiérno acualt ienesu í 0eor pro
20007nda en o bbra realizada. 010

020s8 7h 2002 roprueb fohps¡ssisde onestidad Y buen¡ adminstración
¡ral lcae díOo oming~ o leois dlA

"UNION RESPOESABLE" y UNION DEMOCRATICA"
PARTIDOS DE OPOSICION

Asociación de Dependientes del Comercio de La Habana
'n hombre que obedece a un mal Go-

biese. sin trsbsoar para que siGobierno
s.a bueno, no eun hombre honrdo".

MARTI.

ASOCIADO: Interpreta este
pensaiesnto y cumple con tu
deber, votando por nuestros 

Y

caxídidatos

SEÑORES:

PLUTARCO VILLALOBOS - VIRGILIO SUAREZ
PARA VOCALES: 35.-Dr. José M. Regateiro DiaL

2-OS. Msaul AAsIA Nsoísso. V.ísconooí.oPS íALE ELST

2.-Ss. 0Jul1oGonzz0o P.Aov. 20.-Ss Herselio Lorenzo Mira-- PARA VOCALES SUPLÉNTES:

,-Sr. Eugenlo López Lp ez. da . L-Sr. Carlos M. Fontanes Mar-
4-r. Ansmo Rivera s rez. 21.-Sr. Manuel Abel Fernán-í nez.

,-Ru ' Oy e Cárdenos. dez. 
2-Sr Lonsu Píá Sioshe-

6.-Sr. SntAg 'Rugama y Co. 22.- M l d Ao 3.-Sr. Marcelino del Busto

.7.-S. Primtivo Celestino Fa- 2 A-Ar. Luis Así .G iga Dliaz. -s.1.uo dl Soro y 2adot.
.1,,02,o7a0 2.-Ss. Ao-oíoíí Caslillo. 5-Ss ér 502 SO

8.-; Be toLarin Pelea. 25.-Sr. Guillermo Encinosa y 6.--SrEvelio Torres Newhal.
0-Sr, MauelRoAsí uczPérez. 0ocia. -2MlASsod G
1.-Sr. Ignl González P2r. 22-Sr. xMá o Flmo s Reyes. 7.-Sr. Manuel Saavedra Gon-
10-Sr. 565525n0 olones Dazi. 27.-As. And:s Gutiér ez Fer- zlez.
2.-Sr. C2slrandino Venta Mi- 2.-der. r 8.-Sr. Luis Buergo González

ss-a. .28.-Sr. En2ue Rauco Garcia. 9.--r. AlioasFernández Gan-

13-Ss. A Atonlo Nvarrete Be- 29.-Sr. Am rica San Martin 2012z.

1.-Ss. Osar Solérssí Diqz. 32-Ss. RS2osSs SosRasado. 0-rPeoRysAma.

15.-Ss. Juan Campu ord1la. 1.-Ss. R iSundo Montot oe. ¡.-Sr. Aíígel MontA ePérez.
16.-Sr. Marlo Hernández de La- redinga. - 12.-Sr. José Miranda González.

torrez. 32.-Sr. Pedro Juan Laltite Luz- 13.-Franelnss RIos Villanueva.
7.-s. Domoiogo M. 5lssoo bet. 12S 102slSs

Sbio. 33.-Sr. Juan A, Chapotin y Sn- 14.-Sr. José Tato Rey.

2.-_Jesú A. Faño Alvarez. chez. 15.-S r. Lorenzo Elvarresta Me-

19.-S.:. Mlrjano de Cárdenas y 34.-Sr. Juan Mol, Morilla. lOdez.

¡LOS ASOCIADOS RECLAMAN Y NUESTROS CANDIDATOS LES DARAN:
Médicinas, ]as que necesite el enfermo, para ue no tenga que comprarlas como sucede ahora; buena comida

y r otención en la Casa de salud; oluté Odel rr ve problema de los turnos;sgalas exclusiva-para
080 as52 2222 end2i sor enfermeras y no por hombres como sucede en la actualidad, cos las Salas

Mixtas de ombre,200y mujeres juntos2.

smo y coro 0, para
Ceabx. rd- 1.aenloQa.SOasd Glii

a deidio pr lacaUdad rxp ,
qe delpoO de0 228220508 720151erecedieronp oo 029 7228édeolr dOs

que tudr$ e la, paa 19Pa ti-ti ana em0 himllamás arr*1el : ocia'.Que
On intIr

205
s n ha=.t0 brás, es-ss s eov p5ricq7 s 00 qu bss-O,he a préoc elbue

os oba 4 e deseps0so
lo* c 22 e l 00082 -01 12aeso
s lam 0020 di atue endosos-
Oln0hn.ted 2055250l suerte do ncu"rr rl.ae. a loshomres "e pec 1ñp**lo enciona o

0ar osY e 2 poo eortndo a su
ieros siotar pds lo sOn4ldooo de

partido. ;
Don José Pi' OJipért, íé refier a a

qu grarán Por uno mayoría abru.
modo ,remiardo dO' SitA imanen

losoobres ue hoy ob r sotr

1 a 01 Ri POs 0150'siTos oséio 0b0í

do oiO. s8R n d en

orta l 20ique va-

Reparte el aguinaldo a
ss auiparados el 21 la
Beneficencia Catalana

El próximo viernes da 21, a lacuatro p. m., en su local social de
Consuldo número 68, la Sociedad de
Beneficencia de Naturales de Cata-
uña, repartirá a sus beneficiados el
aguinalo acordado en Junta de este
22, La comisión organizdora del

0201110022elebo: aestefin Invita5j

80 psl9 ueta ltristamente1000
é0 cooperaronY a todos los 01sociado
para que se sirvan honrar con su ore.

senca tan fraternal como emotivu

an a votar l. próximoidomingo, y

U la victoria es un hecho que se
?or descotor thabida ecuenta

08 do realizando en a 0asociaciónp7Os lo obres que1* rige1n2 con00do-

Cer raact 00d onamn J. Pío.tlo Ardel oa.ton palabras muy me-

C e na extraordinaria en la Qta. Hfijas de Galícia
- 0virtud de reciente acuerdo s d - Comisión de AbL. presididá por

lado por la Junta de Gobierno dyi 1señor 0guel8 0 iz Alvrez.
ja, ds Galicia, que preside el Sr. Luí Todas las damas y caballeros que
ternández Albo, será ervida un& ntegran la Junta de obeo. asam-
pena especial de Nochebuena a todas olea de delegados y corik.iones per-

ls acientes hospitalizadas en la Ca- manentes se proponen visitar en di-
sa Z Salud Concepción Arenau. ex-. ho da a las asociadas recluidas, a
tenoiva al serv0c0o de enfermedades fin de llevar2es un rayo de aleg a

mentales, en la cual no faltarán las y un testimonio de confraternidad
consabidas golosinas de Ps0u. y carfio en la tradicional festividad

200 simpáticooouerdo o ado*0 crist
ia
na.

secundndolafl Iii. ativa de la 81SION DEL PARTIDO
PROGRESISTA ,

suradas, expresando que siempre ¡ l
s000500so anteriors se haoosignifica- El día 15 ds los orrOientes10celebró

do po la aleza02 o ias, 0 0 1ue-junt11 irectivaels Paodo Progresista

e8000 dando por terminada, ha sido¿ el Centro Asturiano. tratándose en
c 01e2p002p08sha habido tiei. primer término todos los auntos re-porar esbo arla. Recomiendoque' Slamentarlo, del orden de da, pro-o loo do 0 longándoe dcha sesión hasta hora

com20ons olo hombre v0y1n0a vlíar avanzadso de la00012. 22a720100n RO
Y quer-se a ho d o rev uyn ia msm s rataron tod'os los proble-

nae0nt posible 0or llevar a la que- mas que afecton al Centro Asturiano,
sida Asocilación de Deendientesal Y especialmente en relación a los úl-
rinicOlo en que hoy d1 se encu. timos acuerdos tomados por la Junta

lr. - - - Directiva.

P,

¿Confiaria úa
su hijo a una-
mano extraña?

UNA

La Creoa Dental Squibb se elabora

con el mismo cuidado, precision y

esmero que se fabrican los productos

medicinales Squibb.

gisefft i
6Z%~

A través de casi un siglo, Squibb ha
contribuído al progreso de la industria

farmacéutica, fabricando exclusiva-

mente productos de la más alta calidad,

Confíe so s dientes a la CREMA DENTAL

QUIBB

COMESTIBLES Y BEBESTIBLES

PRRACE RMASFELICS-LAS PASCUAS

¿POR QUE CONFIAR SUS DIENTES A
CREMA DENTAL DESCONOCIDlA? ,

i-L'lillaudab1 rno o e

ýzna, 11 m 4. -- l., tl- 1

SOMETIDA A 76 PRUEBA DE LABORATORIO ANTES DE PONERSE A LA VENTA.
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Haga realidad su viejo anjhelo

of.f.SPAIikA 
&

me~,5
- e 5O o

R ,e unos dias con su familia en
los próximos Nvidades.

Disfrute de unas fiestas IDA Y VUELTA
inolvidables y proporcione (Más impuestos)

a los suyos la

mayor cregría de su vida.

Pra volr a Madrid hasta el 31 de Marzo del eño pre.

ximo y regresar entre Diciembre Ira, del peesenfe eño y

Junio 30 de 1951.

Pida infornes a su Agente de Viejes o a

Calle 23 No. 105, Vedado, Habana - TeIf. U-4911

11

tiene un nuevo hijo

SCOTT, el padre, es en la ciencia

del Radio y de la Televisión, sím-
bolo de confianza en todos los ho-

gares del mundo y Meck, su nueva

criatura, que ha nacido para ha-
cerse accesible a todos los presu-

puestos, tiene muchas de las cuali-

dades del padre.

Ambos, basta que así Ud. lo quie.

ra llevarán a su hogar un mundo

de maravillosos espectáculos .

SCOTT, con su rancia tradición

de aristocracia, perfección y ele-

gancia que en él es exclusiva.

MUSICALIA

NO SOLO UN NOMBRE. ¡UNA GARANTIAC

G A LIAO 209

Meck, digno hijo, con el prestigio del

nombre de su padre, le ofrece la Tele-

visión ISO-RAMICA exclusiva, la cual

permite ver las imágenes en la panta
lla, como si real y físicamente estuvie-

ran a su lado. y a pesar de su exce-

lente calidad y su abolengo familiar,

~ola-emente cuestos$287.72 en pan-
tollos de 14 pelgadas.

SCOTT, hoy en TELEVI-
SION como ayer en Radio,

es la marca de m¿s rango
en el mundo entero,

,Moeles desde:•$287.72

hasta

$2.033.54

T E LEFONO A-7585 N A 8 A
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LAS LECCIONES DEL PROFESOR PAUL D. WHITE
T FT P V ISIO N ENFERMEIAl)CCORONARIANA aes. la rbiiayfecera n c.d0 * e eleva dura te un tiemr teso te ea po y ele 0 tensióne 0ulmnar,secundarlaalT E E I I NDLCRZN ude eeeuíeeeleede lee eeeriern.Exttoe. la.eenciase corte, e ulquier da oeporqueel (Terera eConfereenia) eedex de las cáeearas eequee-

d elce ed¡azny l laeu- dctadas por el profcesrPeel D. pceteteiee una ranses istele eeni c.seaha ll s es uydesuidado das del dcaónnose es eetedcl le.

e eervenIr por e.h en, dIc Wdte, es le es coed de PEle, en esucorazon y earter iheeenie, A5rtundamente, en eec grad s ye e s ubdieldlr, pe-

,0 (Primera Conferencia) r .adode bent p dn E nda' or reg a gnr pru lini vnaOr ,nt frcet. peor ue eud , oaó umn
1 0 M a r c a s Fa m os as La causa más' común de mu rte dnrecent.E ra saludnanq da hle' eln p d L aaa•vdviveunalvoda cue i ad.ei- undí' "' npre encniuye Pero gu rntesudvii,. a

en los países civilizados, hoy en dia. infrecuene.Ei rtamento ,edei Cs lene pr .e earabec an a. doe na leice ¡ a ageee c nddceon, muy impor tntea ra s e l co ra ude d

Mac s F m ss en la.
5
e

5
í ýe a cs e tooeloeseecí,e Cee los agentesedeeo, emuyeImportentec aelen Oac ese0ces

* RCA VICTOR * PHILCO "le s eseo .edýr ses e edae ud:""de-lle e.e, etesd e' ceece. deñlse pese'1. ce se,. eeáuelíe " esselasíe, Cese , dcc e

eLa enceica ledsleseldel _____mente__ untratmientoslesepeil e ued e e leaOsesnesayoría.de le.sesee.

dades cardeovasculares y la morta- temen e mejorando lecirculaciol a ser beneficioso. Sólo áproximadíams enf ha tenido mayorcsier 1e e emosmou na rmasivo.re.

* ZENIT H * eADMIRAL dad. cicasionada por las mismas, ha traves de l s vasos sanguíneo.delOs creen, que una presion ligera- te un 5% de los padente% con hi- pasado, es, porque compromete .emoses plsnae cs. e~~oe~~~~ec l~auentadeeoeeleosstaledoscUioe eiel eleseeeeess e e05 ls een i e ee e sa Ortnlóieen leeaelaf ees leí cáarse erd. echaeqe essssedel o le beeelen pes e ,ce p raebue e o r

"nMOT LA * SPARTON nlsule es lEaose Uise en ecorazóne ahora que a veces tarda mente alta en una persona doe doedd Cesíesós less le eccn esl- s s dersec del erazon, men- comprensión. Esta cndicion, muy

T * P T l elese qesee ese, e se, ese e , de.eheelos e hasta tres años Para ut es al o que puede considerarse coeo n o rápidamente grave, Otro 5 e lo estrs que, casi todas las otras enfer- seespe ce e candCles eses
perio seso seseerendd d e93 s 98,1ces sseeíssnoelee síser estbezcanoocl.de envele e n c s ñoscl gravsesomeaesc esegéslís, escepLs efse. se e rou esnlos co

* G. Ee * WESTINGHOUSEd el 39 al"e"seascerc de pí e eosesusnse eccí ,,nsideracionesedeh¡aalcício"neselíorazóndelcerebrooeeadeseeeesdee 
sgienlas,cseprolenfee ue seedormen leertscon-

tercera parte l¡dmitadedeiodassyeenpeseionleesosepacentessmesreeeariessetradee
"rr rele el lo ede o t oantesd e que ello ocurra. No hay nn presión sangunea, incluyen agentes de los ricne, pero, la mayoría de cámaras izquierdas del corazón. lío esenle senasc d de lee e-se

* CAPEHEART HALLI- as muertes. Esto es, en gran prtegn trai'miento especfico de efect presores (elevadores de la presion), los pacientes hipertensos viven mu- La definición del corazón pulm e seeeelr , sedesree
debido al control logrado en las en- magico, excepto los nitritos, para l& esto es, circunstancias o cosas que chos años, sin grandes desventajas niar, es, la de un agrandamiento de cansadel oa ose espremnenP

CRAFTER fermedades infecciosas, que ha per-eanginaen si. aumentan la presión sanguínea nr. Es muy importante el conocer est ventriculo derecho, ya en e% salu meramente se le consideró como una

miicd o a la gente, vivir más te o e e ma l , ceereslee. Cunsge te- hecho, a fin de eiltar la neuros da o cronica, secundaraoeune e enddclln c obste ,e
Icnad ddse asqefo o osgiene se c tomeíesanrm lete.oeConsiguientepeeehlioeesamn le el conocimiento de estos agen. hpertensiva y delinear un mejor tra- presión sangunea pulmonar la dí. cis o ndecíepo c uobsd étrica, qe

¡A LOS PRECIOS MAS BAJOS DE HOY! efeed de los vasos sanguneoi smport.nte e íreación con laenfertee elevaore de la presion puede tamiento. so redstivamente Poco. tinguir de l.al. presion sa ea ocría p decodas pes del.o
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Actualidad Intérnacional
Por José Moría Capo

-Estado de emergencia.
-Un cuadro completo.

-Extraños republicanos.

PARECE ser que ya hemos en- Unión se ponen de acuerdo para
trado -enterrando, acaso de- solicitar la dimisión del señorfinitivamente, la cuestión de Asia Acheson, a quien Imputan desde

--en el verdadero terreno de las hace tiempo una suma Inacabable
resoluc i.nes. Y, claro está, se pa- de errores. Recordemos que, al pre-
recen mucha a la que habíamos sentarse la crisis, con motivo de la
previsto desde hace algún tiempo. dimisión del secretario de Defensa
Nada de coordinaciones y "esta- Louis Johnson, declaró el presi-
dos mayores conjuntos": nada de dente Truman que la política-inter-un ejército de Occidente, con re- nacional que ocasionaba las críti-presentaciones proporcionales. je- cas formuladas dontra el secreta-
fes de Estado Mayor, "agencias" rio del Exterior, eran Infundadascoparticipantes y demás amenida- ya que él, el presidente, era quien
des académicas, que tenían la ex- había Inspirado la dirección, quetraña virtud de promover una su-_ creen desafortunada, de la orien-
ma inacabable de reuniones, dis- tación seguida en Asik. Defensacursos, cordialidades y. en suma, del amigo se dijo entonces; defen-
muchos actos que a nada condu- sa R la vez de unos brocedimien-cían embrollando las cuestiones tos, que se condensaban en el Li.
más simples y deteniéndose en el bro Blanco respecto de China y
examen de unas singulares figu- determinaban el abandono poco
ras llenas de matices, de artículos, menos que total, al rescate del
de subcomisiones y de argucias cual hubo necesidad de ir despuésabogadescas. El discurso del señor del 25 de junio, cuando, con el

Truman, por otro lado, ha borrado cruce del Paralelo 38, toda la po-
de la atención general el nombre lítica internaci¿nal norteamerica-
de Asia, para ahondar la verdade- na de Asia se vino al suelo con es-ra cuestión: la de que únicamente trépito. Empero, la defensa del se.
propiciando, articulando, organi- cretario del Exterior parecía acer-zando por manera directa un ejér. tada hasta cierta punto: los nacio-cito de consideración puede dete- nalistas chinos no hablan dado mo-

nerse a los agresores. tivos para otro trato. La honda
Las frases del señor Truman no hue0la de bus desastres cubra el

dejan lugar a dudas. De ellas bro- enorme territorio de China y, a
tarán sin duda los torrentes de través de todo el país se pregona.
dinero para la producción que se ba el uso poco menos que Inade-incrementará cuatro y cinco veces, cuado que Chiang y Bus colabora-según a qué se destine. Por otro dores habían hecho ¿le la ayuda,lado, desde el punto de vista poli- no insignificante, facilitada por lostica. las palabras de Mr. Truman Estados Unidos.tendrán el natural privilegio de La defensa de Adheson hecha porque se sepa a quë atenerse y los el Presidente en todo momento,

dictadores -sino todos, algunos, o no carecía de lógica. Empero, unlos de más consideración- enten - secretario siempre es, a los ojos de
derán claramente el lenguaje por la opinión pública un blanca ape-
demás suasorio de esta hora. ¿Po- tecible para los tiros del enemigo
drá esto detenerlos? interior. Pero es evidente que los

.Al precipitar los acontecimientos, republicanos, empezando por co-el "estado de emergencia" decte- laborar en la política exterior contado por Mr. Truman pone al mun- la designación del senador Fas-
do, en un inminente peligro de ter Dulles como consejero máximo
guerra. A despecho de las alusio- del secretario, no poda ir más allá
nes sobre las Naciones Unidas, de al aproximarse la campaña pre-
Mr. Truman, es evdente que los sidencial ya que con ello se s9me-
dictadores más a menos rojos ha- tían de antemano al ehemnigo ybrán de medir el tiempo. a fin de rendían los argumentos factibles
balancearlo para aprovecharlo del triunfo electoral. ¿És esto lo
acaso sobre el camino de la agre- que acaso, ha guiado a los señoressión de más vastas proporciones, o que firman la moción para "des-
mostrar su mejor sonrisa en con- pedir" ahora. al secretario de Es-testación a estas argumentos de tado? A
montañas de millones; millones de ¿Acaso con ello se quiere apun-soldados y pertrechos oceánicos- tar a la más elevada cúspide de lacon que se promete enderezar la nación, en *los Instantes en que el
política Internacional a partir de Presidente produce el fuerte alda-este mismo instante, bonazo de la declaración dél pa-

Por cierto que, en este preciso sado viernes? Si es así, no hay du-momento Icá repunlicanos de la da que la moción republicana con-
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Adqmuera un bellísimo Kelvinator
por sólo $13.50 al mes y obtendrá
además un año de consumo de

corríente. ¡GRA TIS!

¡Qué bueo regalo de Puscuas pura su

familia! ¡Y qué buen regalo para
su bolsillo! Este Regalo de

Pascuas le va a durar
todo el año

1951. -

No se pierda el regalo del año.
-Apresúrese a comprar su Kelvinator
en seguida puesto que tenemos

cantidades imitadas.

* 5 ANOS DE GARANTIA

CASA JACO O FERRETERIA "SAN RAMON" MUEBERIA 'LA IDEAL"
Monte 558 10 de Octubre13362 Angeles 56

eUS3CIAA ANCA y C. CAO Y VAR E LA OS PRECIOSFIJOS
LAHABANGino 209 Neptuno 625 Neptuno 667 Reina yA3ul

PEREZ MUEBLES CIA. DE MUEBLES Y RADIOS RADIO ELECTRONIC, CORP. F. MIGUELEZ 3 HNOS.
Son Rofel 812 Monte 656, 658 y 670 Sn Nicolás 360 Neptuno 513

o niporta la marca que lumen.
Stodos encienden mejor, con

( =ONSON

El MtiravIlloso Encendedor Mundial

Un epcendedor Ronson es el regalo pascual

que nunca se olvida. ¡Regale un Ronson!

Hay un encendedor Ronson especialmen

diseñado3 pera el hogar, pera la oficina, para -

él o para ella.y siempre usted encontrar

Med.'3Adeeh3" un tipo que se adapte a su presupuesto.

RONSON estd gerantizad. c.ntra defs,,
y su agente tiene repuoesuS de todas sus '3s

Med. "WhIltwlpd

OBERTS TOBACOC,
Msd. PenNen" d N. es M167 MAd.

Mod.'"PencHfter" AWd. "Twe"n ol " MOCd.'"0901," M ~d Maf

1!
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P"n.a 61) Intema

¿Quién no desa en las Navidades expresar sus sente.

Mientos por medio de un presente?.-

CULTURAL, S.A. le ofrece en sus establecimientos

"LA MODERNA POESIA
3 y "CERVANTES, los más

finos objetos apropiados para ser obsuiados en les

práamas fiestas pascuales.

El Libro, por el mensaje espiritual que encierro, es el obsequio que mjor

se recibe y más amOrosamente se conserv . El regelo de mayOr distinci6n

que puede usted ofrecer a sus Remiliares y amistades es un BUEN LIBRO.

Tenemos a su disposici¿n un extenso y varicdisimo surtido enebrasde tedes

clases y en encuadernaciones especles de lujosa ptesentoción.

Plumas de fuente y lapicerOs de las mejores marca. Finisimas carteras y

afeteos de escritorio. Albumes de fotogrfias.

VISITE EL DEPAPTAMENTO 6E REGALOS DE

"LA MODERNA POESíA"

.y all encontrará el regalo de Pascuds y Reyes qe Ud. ,busca.
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Notable desarrollo industrial ,
ha logrado México en este año

Se debe ello al actual clima de confianza en
dicho país, Según informan a la Cámara Cubana

En el Club Nutico Internacional ere ola estrechos y cordiale las
de La Habana, se llevo a efecto la reolones econó icas y OOitnlo,.
acostoumbrada reunión-almuerzo se 1l Licenciado 0,0esto. . s.

anal de los miembros de la Junta bala, en una concisao e.ntere nte
Directiva de la C mara de Comercio exposición trao lo os. antecedente de
de la República de Cuba. la integración de la nacionalidd 0me.

ComLo invitado especiales de la Cáolxocana y la razón de ser de la rvol

mara, concurriro los señores: LI cion. de 1910. que fuá una revol n
cenclado Fernando Rodrií uez de la de tipo oomico, impulsaa por los
Mora, señor Ricardo de rarte, L- despose os, por los campesinos y

enciado Ernesto Flores Zabala An- trabajadores y que ese c o reVolu-

tonio E. Iza irre, miembros de la cionario no se ha cerrado hasta, que

Comision de onfederación de C ma. las aspiraciones de loo 1 uiedoron
ras de Comercio de México. satifechasoconelo ro a 1 0 d ro 00

Hecha la presentacióno e los co dioios delaboajyanorunraoon-

mensales0 r elpeside0te, señor So. 0ció ms delado 00 lO doer

1.,00 concedida la palabra 0ltrabajadores.señior Ricardo M. Uriarte, segundo .oo.000Dij100000ise.ta00010q1e.e0000000
de rs tNaciona esC odercino es 010 1 000e100 a00e0 00sic0

de México. quien pronunció una bre. una civilización sobre otra, ni la lu-
ve salutación. exa ando la ,belleza e cha de dos civilizaciones, poquela capital cubana y exponiendo que cuando llegó la civilización española,

su vije tiene co0o finalidad conocer y.a haban existido y coexistido varios
y dar a conocer Méxco, 7007e0 -civilizaciones milenaras. Señaló que
nociérdose lo puebloo ouodoo ha- d a l C ho 0a0 a os

1 qaue supiera leer y escrib ir ense a________________________________________________- 11l/O0í¿.0 a Lo*0o

0 INGENIEROS * HACENDAIJOS
* ARQUITECTOS * COLONOS

0 CONTRATISTAS * AGRICULTORES
Tenemos para entrega inmediata: M O T O R E S

ESTACIONARIOS NUEVOS*
CAMIONES y CONCRETERAS D IESE L

0 M N 1 B U S R X CHRYSLER . ý . . . ,61 R.P.MREX ATLAS LANOVA . . . 5 H.P.
MAC K 0 A 4. CATERPILLAR D-3400 34 H.P.

de 3 a 50 toneladas de todos CONCRTERAS Y AITADO- E00RAL MOTR H . 1 H.P.
dl RES PhARA CAMION DESDE GENERAL MOTORS .1,3 H .P.loo modelos. 2Oí 000000 HASTA-

DIESEL y GASOLINA 711 TARDAS. MOTORES Estacionarlos de

M A C K PU.ICRETE PAJA BOMBEAR GaoolNoosIORMIGON WISCONSIN 3 R.P. a . 9 H1.P.
La marca que produce ONAN, de 4 a. . . . . . 10 H.P.
dinero a su propietario. B OM BA S

Plntas EléctricaS - R E Motores Marinos DIESEL y
Gasolina Gol. Nuevos y de Uso,GaSolina CENTRIFUGAS.DE lí" HASTA SCRIPPS, de 25 a . . 450 H.P

"PLUS ULT0A" 6" CON CAPACIDAD DE 3,000 GRAY . . 16 H.P
GPH HASTA 60,000 GPH GENERAL MOTORS -165111.PBRIGGS STRATTON PALMER . . . 40 d.P.

Noevas y todos los modelos TRITURADORAJ ACK . . . . . . . . 80H.P.
GENERAL MOTORS 40 KW. 4AKs. 5 K .P.INTERNATIONAL 30 KW. SHEPPARD . . . . . 4
INTERNATIONAL 15 KW. L I P P M A N CUMMINGS . . . . . . 150 .P.
HERCULES 15 K. WITTE . . . . . . . 9 H.P.

WISCONSIN 7.5 KVA. para piedra de o 0 iña y qujada. NORDERG . 90 H.P.
NOVO2 KVA. Gravlladores, ulverizadores, NORDBERG . 140 H.P.
HOM LIGHT 12 voltl. 0,000 Elevador de correa y canglo- ONA

0 
. . . . . . . 10H.P.

watt . ne. Cribas, Rotativas y Vibra- LAUSON . . 5 0I.P.
ONAN 6-12 volia. 2.000 watt . doras y toda clase de equipos ONAN . . 5 R.P.

LE RON HD 25 K.V.A. para cntras. PA.MER, 2 y 7 H.P.

MOTORS MARN CORP.'
MARINA 67, eaq. a VAPOR HABANA Teléfono: U-2282

hayan "o"ooii°ido 0a000000000000000000

Expres, asimismo, ue la creencia

nea como se demostro con el hech

de ue en 200 millones de hectáreas
e 1 o06001000socodoe aodas"0e

dooéoicao, siendo -ptas pooo e0 00000.
vaoúicamente el restan e 04 000100,

estob oo-toomás de la 00000 apae
de la extensión. En lucha trae -

te hecho, en Méxio se0tán ndo
groodesobr000d00 00 io00y do
aprovechamiento -de saltos de agua
para llevar- luz a todo el país., sacán-
dolo do la obcuridad energía oo
agrcolas.

0a lo e1ce0cia0 Fo17lr aba

unea dte las positivas riquezas rnexta-

nas. Expuso que las meddas drásti-
cas que se iniciaron contra la misma
esto es, el sacrificio del gan o, era

peli0rosa 00 todos sus asp0ctos, pues
e a0pe01noué0Sé0veía d ñóseood
deoo ganado er0 inlzado o0ci.
AfOrtunadamio ente. se eopoó a atadar
a p1ste p0o medios oinífios y.hoyse está-curando la enfermidad. ,

En cuanto al desarrolla industral
de México, manifesto el Licenciado
Fl0rez Zabala, que tomando como bse 100, el año 1929, el niloe indus.trial en 1949 era de 176. Ha sido po.
sible este desarrollo por el clima de
confian.a imperante, La Bola de Va.lores de México tiene cada vez,m rimportancia a ella acude el . 0
rro paro sus inversiones; los valores
de la Financiera Mexicanc, 7000o

ortioc'ión l Estado. reacciona
lo instrias i ovadas o algunas décarácter nacio al,.se. cubren variasveces -antes de la techa señalada pa-ra la inscripción pública.

Ese Méxi 0afirmé aunque en Po .cos añios ha aumentado sus presupues

mexicano
quido prirjanizaciór

s. tste aumnento se ha c-onse.
ncipalmente merced a la orl.
Sn y fiscalízación en la re-.

,quoi eloilrento e los

1EL 'CAMION FORD,
EL No 1 EN CUBA,
LE DA MAS VALOR
Y SERVICIO POR CADA

1íPESO QUE UD. INVIERTA.

Siempre hay un Concesionario Ford cerca de Ud.

PARA VENTAS, SERVICIO Y FACILIDADES DE PAGO,
VEA HOY MISMO A SU CONCESIONARIO FORD.

PAG 1la cerca- copenient a Será el doce de enero la toma
ECESIDAD 'deosesin de los Detallitas

Será un acto de gran importancia, efectulndoae
en el tocál social del Centro de Detallatas. Dátos

La Directiva del Centro, de Deta bo en las diferentes oinas del A-
listas de La Habana celebró su se- tado Y nIcpIo debu-

sión reglamentaria del'mX.M. d 500000. y C trbon00, 000 00 gO-
á eadoptaracuér o sde 9=i o . goIdnot rooultado: Recibido y.aado

Ive el d 0e.0vore0er con su en 0el00 0 m00 ,.OO6 g0000n0 00-

trad1ic.00Io aguinaldo nscual los iu : 1, , quedando pend~nde
empleados de dicha inst ución. oor- resolver par el mes entrante, s0a.

dé señalar como fecha de la de 0 ete0120asuntos.
posesión de la nueva Directiva, .0 -000 0000mentoLgal', 0que dr-
viernes 12 del próximo mes de enerog e0Dr0 o 00000AlvarezArco&., 00-

a las ocho y media de la noche en los mó. de qlue en el B~ tese Pre~tro
salones de esa organización, acto que. 163 servicios legales entre cnsul

se efectuará con el esplendor de coz- asstencas, escritos, entrev 0,
umbre. formes, eto. y el Sr. Rcardo Didlo

En dicha són, la presidenciaIn- Orta, jefe del Departamentode o-formó detalladamente de todos 9O0curadores, dió cuenta a su vez,deasuntos en que aedvamente viene la- que en las aficinar a su car 0 'se -
borando la ederación Nacional de sentaron 229 servicios pro
Detallista y de su actuaciónper- entre onisultasdemanda0 de d u-
na en favor de la Institución y de% a lo, diligencas y'anament"s etc.

Actuación de Comisiones unos .cuarenta escritos reci0d0.0-

-- Los señores Nicolás San Juán Rá. mándose los correspondient0. 00 0 er -
bago Manuel Alvarez Suárez, José dos en cada caso, entre ello de
Lorenzo Rego y Ramiro Fernández comunica0 0aa Federación oo do00
Fernández, omo presidentes de las d D tas, que por acuerc0000 do

seccions d0é PropgandaHacienda,00000 , n J d 00t bíansid
Publicliddy Cultu0,0 yBeneficencia 00000 00om0Delegaodel00 Oooteo .0
y000ros Mutos ,respectivamentejecutivodedichFed racón.¡00te-

édMon 000000000 lco o d o ó Jo Mr GPa d y.doé
00. labores, lbs 50 e'feoo aprobados Gooolo Venta. Tamb00?a dio,-Iúeb
inclusive. el 000000000 0o00e 00o0.deu000caros<do udo 0000a ~00i-
pues00s para 0000,q000laSeccióno-deo co 00, oopleodos~y.aooio0,,en-
Hacienda ometi00000 la,0000s.00r00ióo o0do p00000lPoeintrOO$~, o"ro
delseoroPresoidenteGeneral, Ramón.oMoral, Gooo0o, dede * ~,do

-La iecón-Gnr al orn nlo Peto.en e
1,1 o daooeatoddlt000., di¿ cuenta -do olátíGo'en c00 000 jo 00000 00 0Ha

los trabajos realizados en las oficinas bana, de regoo de , de don-

durante el mes, én favor de los aso- de se espera que llegue el a 19 del
oiodoo.0e000000000000 00n10000e000ente atul, 5p0e000000000le 00 gran oeci-

olsdistintas getiones Oeoodoo oaoea- O imieooto dgnoode000000o.0

Venden en 14 mil pesos una casacerca e jia
Desde 1883 PAGE se ha especializado en la fabricación de Cercas de la mía
alta calidad, para toda clase de neesidades en el reparto iram ar, M ar nao
LA CercaResidencia¡ do'PROTECCON PAG11% 0000l m1a fi0lgo00di o

deosubogar, do sush ijos y de suo opiedad privada, aodsoras del día dy Unaro asa doedo. s o 0n 0con su 0ueve me0ros cuaados. con frente

centiela filoque0iopidoel pasealo intosoy amigos delo ajenodurante terroodedocetsvtno.0 me-0d lacalled00 3.i1 en010el reparto arreto, s

0etnl 1 u miee aoalsinrssyaio el jn uat tros cuadrados. situad& en la Calzadp vendió en mil seiscientos seis peso#
la nochel . de Playa esquina a Malaver. en el con cincuenta centavos.

En las fbris, plantas, talleres e instituciones, la Cerca Industria repa oodBarrotouMaranao, ha si EF

"PAGE", constituye una barrera infranqueable a los curiosos . prote e nd aso uae da o lo rla azn don So0 00er 0n.

oión efectiva contra dños a la propiedad, pérdidas de materiales y posibles. lote demil ciento noventayocho
indemnizaciones. Por su gran. protección reduce ul primas en ¡te pólizas En tres mil trescientos sesenta pe- merose túerno. oidelcall

Poimoraonúeoloo00. 0000000e0000,
de seguros. sos se vendió una parcela de tres" el comprador declara haber cong-
Pido información ompleta00sobre lao Coooao OAGO" hoy mismo. Tanto cientos dos metros cuadrados. situa- trudo a su 0 expensas una casa va.
lesCeas dPrtción o PAet;E"ob como a Cerca IndGustr il ."AnGE" da nAvenida 12 entre 8 y Pasaje I. lorada en cinco mil Desos.,

Ooo Corooo do Prootin"PAGE". oo laCoroo lndoooriol "AGO, repOA o Bro.OOIoO000.ooo 00000000
puedenobtenerse con las puertas apropiadasendistintos ancho y alturas. rep00t00Baooot Una 0arclade ooo en

Uapreaddocetosstenta tro metros cuadrados, situada en la
PIDA ÉL CATALOGO ILUSTRADO Uoo oorcelo do doooiot s ott o0 calle Séptica entre 10 y 11. en la pro-

yddo so . ud o4 enoo pa playa de Santa Fe. fué vendida
0. e 0C : Bavento,e 1. 00d 00 mil o nhoolen- ndoscientos doce pesos con .veinti-

RAFAEL BATISTA A. sA4472 loo ooven d i o en000l000i o

Agular No. 556, D0tos. 4 y 5, H0bana, Cuba cuenta centavos. En ochocientos pesos ha sido ven.
da una parcela de doscientos achen.

En la sumode tres mil quinientos 1a y nueve metros cuadradosde su
0000s 00 oendló 00.0 0 00 00 o-lperficie, con frente a la calla 4. del

. rreno de ciento veintisiete mereoreparto Residencal playa de Santa
A cuadrados. situada en Pasaje 001Be Fe.

Sto s'n, entre 12 y 13. en el re ro

MAACA.DE FAA nob. Una parcela de doscientos setenta.
y seis metros cuadrados. can frét~

Una casa situada en Avenida 12. a la calle Quinta. entre 6 y 8. Santa
0entre 1 y 12. en el repetido reparto Fe se vendió en ciento cuarentaY

tipos de los impuestos n por la crea. yor éxito en la reformaa upres , Barreto con su terreno detreoien- nuve pesos con cincuenta y cinco
c don de otr0s nuevos. de impuestos que eran mproductilos tos setenta y un me 0roscudrd1os. centavos.

. Exres cóm laorgnizaiónde antieconómicos o de trámit.es que fué vendida en nueve -milpeso.
d l etiddes reprg esentativasd0.ooeranooinecesariamentelmolestos.E 00y0 0a b oído 00

0co0n0n0 00000a0a0 oeresiatcIdcele. Dijo el orador que el clima de con- Una parcela de doscientos veint-dno la playa Haanahsid n0000

bración de Convenciones. de Causan- fianza ha propiciado el ahrro y el lo a cuatroiento sochnal 0r000

es, y la existencia de una Comision desarrollo del espiitu de empos ho 10s a la Financiera Mexicana. con cu os, confre e000000 oilo 0M100,

integrada or un repriesentante de la y el de inverion en todos los seco- el aya),ol 0 Gobierno de México mar

Federació de C maras Nacionale 0 res mexicanos y también la naciona pero sin ara lo espoiales es de.

de Comercio otro de la Federación lizacon de capitales privado¡oext1ii- cir, sin crear impuestos pr ooaten o En el repatoPadreZamori. a-
de Cámaras Nacionales de Industria, jeros. En cuanto a éstos. dijó que se der al servicio y amort zción deí rianao, se vendió una parcela de
otr0 de la Federación Nacional de les ofrecen las mismas ar tias que crédito ni afectar impuestos existen ciento noventa Y cinco metros ita-

Patronos de México y otode la Aso. a los mexicanos, sin pri legio alguno tea con dicho objeto, evitando toda drados situada¡ en la calle Aunc n.

cíacó deBanquieros, ue dscute n Recalcó quenlo, empréstitoAobto i reclamación e intrv ninqrc n treern d A rrono y n Cadrl eosl
habiendo tenido hasta ahora el ma 150miones de pesos, ha Sido e- país. con sesenta Y oo ceno s.

CONTRATISTAS!
PROPIETARIOS!

Cuesta más caro romper concreto elrepararqe instalar TUBERIAS "BYERS" desde el

principio. Use TUBERIA "BYERS" 0 para a instalaciones de agua y conexiones a la

maestra: Lea el resultado que han oeniOdo otros que han.usado TUBERIAS 'BYERS"

en susedificios:

Tronscihinos a coninuaci6 una carami .ortaPo ,
la 

" A
. M. Byer Co."o

.el edificio de la Metroolitan LifeÍ looooo:
Company, ¡tuado en Soooad Avenue South y Third
Avenue, en Miaeapolis, fu edificado en el año 18900
y toda la tubería que se usó en la fabricación fu Tu-

bería de Hierro Forado "BYERS".,En el mes de Mayo

de 1938 se realizó un chequeo del estado de las tuberías
en este edificio, y de acuerdo con la opinión experta del

Ingeniero encargado de este trabao, las tuberías apenas
habían sufrido alteración alguna.

De acuerdo con nuestros records esta tubería aún
permanece dando servicios con resultados inmejorables,
a pesar de haber transcurrido 60 años desde que f o

instalada
El edificio Andru en la calle Nicollet 512, en Min-

neapolis, fue odificado en el año 1900. En este caso

t"bién toda la tubería usada fu Tubería de Hierro

Forlado "VYERS"o He aquí otro caso análoo donde la
Tubería 'YERS" está rindiendo un servicio magnfico.
a pesar de haber transcurrido ya 50 iños, utiliondose
en esa ciudad agua de composición quid muy simi-
lar.00lo doLo Haloota.

.E lo cudad d E sdbWampoas 00nedfoco Tho Stoedo
Lilo 00 lo aoo0o19 Coot Woozhiogtus.SVeoI Ifoá .oigido

en el año 1894. El l ogenoiro Sr. 1.P. Widener, encargdo
de las reparaciones peródicas de dicho edificio informó
en el mes de Moyo de 1940 que prácticamente no había
desperfecto alguno en elodib4cio on.más de 45 años de
,I,~lcado.

El edificio Moaloofl énío Avenida 47:SouthPennsyl-
vanoa, en Indinspola. fu0 conotruído en l a.o189S.
Toda la tubería usada en el edifSel i0u de ,ierro For-
lado "TYERS". A pez de haber transcurrido ms de
45 años toda la Tuberíar "BYERS" fuá reportada en mag-
nífico condiciones mñ la opinión ntendida del I-
geniero encargado dl dedificio eñor Stevens d ma-

noest70a que aloefectuarse modificaciones o amUclions
del edificio que requioo aumento de boboi. onvaria-
blnemeto. oage Tubería de HNerro Fooad o"BYER5".

Como hemos manifestado stc oroento . el agua
tanto la de Minneópolis, como l00de Idilápol oes
casi igual en su = lI'o a la doLo Nobosooy no. in-
clonados a creer que los cuotro ojemplos 7u hemos ex.-
puesto arrib oor7tizan que la Tuberío "BYERS" .re-

una go adquisición para obo donde o"ata la
misma calidad de agua y se dese¿ obtenr cononía y

Do 0. AER."A. M. BYERS CO
0

"

DISTRIBUIDORES:

Zaldo y Martnez, S. A.
(Fundada en 1890)

W-5673 MERCADERES No. 24
HABANA

rginao

osde 240 a 2,750 millones depesos
-1-

. n licocaudacion

m. -
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Economniay Finanzas

OLSA DE ds 1,ota que se ten AMás da- "
toa en cuanto a qué,clasee produc- OGAN BOETAHA
to estldcomprendidos.-Thomson &

Cíerre Mcsslnon. LONDRES, (APLA).-La Indust
."U'. nacionalizado dM carbón tiene el VI

deE gastar 1,178 millones de dólaEátVO i en los próximos 15 años para reorl
.43% .nizar modernizar todos las Imp

M% tantea zonas carboníferas del pa
168% d(Contioa d. lo páginLo 61) Bajo ecte plan de vastas pr c

. 1 nes, calcula e Consejo Nac o c
.169% Jacia une . . .. . . .. . - ·- C rbón ue ra 95 airm

NaieasUl Crbn ue orP o105, lo idu,]
Teléfonl . . . estará pr endo aproximadame

(Pres . .m ¯ 4 mloones más doe toneladas anual
9% Telfono,.(Como . . . o -- que en el presente, con 80,000 i

94 % Cuba Industrial y Comer 0 ros menos. Contémplae ¡demás
90% cla' . . , . . . , . . . 55¼ - reducción de 98 centavos de dólarBano Continental Cub& o10 - 10 costos de producción.

S O -pany . . . . . . . . . . . - -
de la 1 00compañ, igenios Azucare -

O. doHCentralSanta Catilina -Hacia mas. 0
empleado Ace1te 101Vegetaleo "El Cocl

itétea g.Acefe Vegetal'I¡Coci - (continuación de la página 01)
nroAooloo o(Comunes). . . . 251C ' d

ródb to RoOoHoollo.dohi7o
C la COM afiá ubanide ibraj Sinclair ol. . . .

bIa y r . harp Do e . . . . ., . .

oe en nada l d Pí] dO P 00 a'Rk Wp n. . ".':.5.ton.oerd g n. diums . . . . . . . . . 6 - st0 s Sp r. . . . . . . 5
odo concretara Nacional (Prefe- So. Vacuu .corrq con ridas) .24 - ce;Ds . . . . . .

lnagna 100 AC C IO N E 5 outh. Pac . .

ea d do a orea. ocpt ot p. o 02 .

Loo nAccionesPo * r Suth. .111

por otra Banco Territorial. . 15 .- N J.U
rento, que Primera Papelera ¿ ulanta, . so - Stnd ra ndl l

qCUauno Central Vioeta sugar com. Stan rGand& Z
oloptq elapany .1039.Stan. 

Gsc
091, - , 010 lon.oi

O la do prde frid"i , 11000 1% ~ Studebaker
ser varios CompafiA Azuesreri Céspe- 
000r Cto$. des,,(Comunes) 1 -Tho, OSRret

11,lí'oo te. Coopailla AodosOOsO 001 Texsp o . 7
. o le di- tienteso(Camoloe de Cu- Techicolor . .

1 e usM Ci b a . .....~ ... 16% 17 lÁ Tennes-Cor. . . . . .

servicios tenntralErmi . 10 UnitedCigar . . . . . .

010011, Comp1!1 Cuo ana d -e AYti- United Ai.

Est d e soAéreo I nteramer.oO -. 1 CL Ho
>n¡lpe canyo 1 . % ' %½ - U. Aireraft 91

ooo. ComA0 a L to ifede U U. S. Ind. Chem. . . .lo. .lin 0d oLo U SR.
tulesr ecomHa na,' (Prerid A L nied Gas .

Oaá, or Habana, (Comunest.~ . . - U. s. e . . .

s0? 0 Com, 0aU Acueductos de

ensucm. conriara Na oonalrco u- Vanadium Corp. . . 3. .
ñtó auian oran c r d C ba -- ··. - .- ~ Vr . am. . .

. c0ate1 ne, (C o lo o - - 11.].C
1 ue la en. compalia cubana de 9100r-r w. . , .

lente des¡. tricidad,,(Comuneo):,- 9% 10 Warer Unoa 1.,,. , .,

oío g -a ] Corno.VendW.loc1x-oJa

recampante, a . h,os]ooooW., OcotCoi
lo 000en Cld o Primera Pa e era Wee tIndoug.
poder,, H Cuba11o . - 0 .d1000

0 15 líos: Únt1i. . .1011 10

l no oo ]nte
lución preoulnerá¥1

Prev e n es an

Evite que l dtizn y otras enfermdades fongosas dstyn
.s ombrado. y .s e"ven u os gosoasiao t.o el fugicla

"PrmSo" de Du Pontopra proagr so tomates, calabaso
a.jSos, booojoasooy otras olo ao

Este nuevo fúngicida orgánico le proporoionará mayores y
mejoro.co.echas, porque:

4o "Parzate" combateeflcazmentlanfrmad.

2. "Paat"iao quoma au plantís coma lo Sacs
otros productos químisos.

Una oo qse la enfemedad s difunde es difícil combatirla.
He aquf por qué debe ld usar 'Parzate" tiempo. paro
evitar que el malide"rl .

Usando 'Parzate n regularidad durante la edstacid.man-.
tendráen bu"n o~do los sembrados y obtendrá usted-booo
cooochaa

Prooeja mva gonanciaoedede hay. Pid a su proooelor do
prodocrosqulmico-Agrlcolaadefrllesoompleloo oiroml"Pad "
y demás poduoo lquímioo, Du Pont para la agricultur.

CASA TURULL, Apartado 2009
n.absnaCuba. Telifono: M-8201

~sgrui dolfol o "Pcodocfo D, Po,¡ Con-
a-siso P as del Campo".

DIAOIQ DE LA MARINA.-Dooing;o, 17 de Dic. de 1950

En nada afecta l carácte 'de Agente Exclusivo C.,,DON L O

la obligación contraida a cargo del trabajadorCierre
Marzo . . . . 4.

Sienta doctrina sobre lC. AZUCAItAS GRANOS ub
ese Caso el rna D 90.05E AOO EL"r.A OLSA 00 CHICAGO diciembre 1o61-Un cul M3- 0.

S- dosón.taal delmensaje .adial M .d. . 7.114 d .

ente

ren AV s0
El e udoo dn de los B.11 Dobo.turon de] 4%%, echado

el promer do abrii de 1951, 0epag0r a partir de prio de ener
de 1951 en The Trust Company of Cuba, sin que O OOmodifique¡ L
estipulaciones que constan del Bono Debenture del 4%.

El se undo cupón de los Bonos de Primera Hipoteca y Refun-
diclón de 411, fechado el primero de enero de 101, podrá tam-

1% bidn hacerse .efectivo simultáneamente en The National CIty Ronkt o New York.

COMPAHVIA CUBANA DE ELECTRICIDAD.20%24%
2% Industriales .229.24 Ara129

4 PROMEDIOS ,.
.NEW YORK. diciembre 16. - (Por el sr Público . . . . 38.0 .14

0 10 h oídirecto de Luis Mendo.a y1c0nd . . . ., 1.0

jw%
Compañía Empacadora Cooperativa Cubana,
2 Tí S.A.

3% SECRETARI-A
22

S CaRo Concepci6n y 18 - Reoo Lavion -tobosa

Por orden del señor Presidente 0e cita por ee medio a Jnta

184 Geea.Odinaria de Accion~sa, que tendrá efecto a las S p.?¡.
u del dIa ocho de enero de 1951, en el dmomrpllo social, calle Con-
40% cldn y 18 Reparto Lawton, con la sigulente ORDEN DEL DIA

30 LECTURA DE LA MEMORIA, BALANCE Y CUENTAS.

9% ELECCION PEL CONSEJO 5 010 0 5.

ASUNTOS GENERALES.
13 La Habana, diciemhbre 15,' 1950.
53% DY- JOSE DEJ. )P0B5ILA,

1.

* Construídos de acero soldado
* Engranes fresados Cada unidad responde-correctamente

* Frenos de 20" x 2" de acuerdo con su tamafio y especifi-
caciones. Siempre que sea necesario

Clutch de 12'd x 2"hacer algún ajuste, éste resultará sim-
ple, ya que todas las partes del meca-
nismo son fácilmente accesibles.

M ¡Amados al prr e i6'!
Consultas personales o por correspooden-
tci serán atendidas sin compromiso por
núestros ingenieros

LOS WINCHES AMERICAN
vienen s oo mtoros "Wioonsin"
de 8N iRPA-F4,del4 ollisdoso do 3% 1s3W, 5Ifbl01E13%u1 5* 5

aaioado spor afro, Capacdi de elsvacld n: M. ANDEIRsON TRAI NG. . W S.r -
21O lb. a 180 pies or osnúto. INGENIEROS IMPORTAOtRES s MAQUINARIA EN GENERAL

Villulindas 19 SAvcllaoood's 224 Lorraino 701
Santo Clara Csmageoy Santiago de Cuba

OBISPO 355
HABANA

FIRST NATIONALse;
BAN K o/ BOSTON

Fundado 'n 171

Desea a sus Ahigos y Clientes
Felices Pascuas

y Próspero Arlo Nuevo

-Ouin de la Habenm:g Agular esquina a Lamparilla

AvenIda de ¡tal¡& 568 Ave de Mí~ mC~r s702
-e (Collon) (Molo1oy Carmon)

- Sansoago de Cuba CiooEgoS Oooo SoM~

Combat los Insectos en sus sembrados
con los lsssperables Insecticidas Du Pont

MARLATE" Y DEENAT DDT
.0010900ModlooosoyP~tpm.flmolo' DDOYm

0 ontrolo Molí-bolm y boloeoyoemomo 10 os
obsoio do loo rOiAs os yuo lo odolo-4apait.d ~ 'bsaatir a Maihe sad i as cn isáci¿a, coa

has smm1yhabas de L . P stTpara. coabtir W
moo - dormprciound modis

combatir los msda~ia, e bde )m ~ ~~oWImDDT @04a
Oooel co de los ppinosy oparioodbatiroimoomo-¡m "b"' osanle àla el aode la nw~Asr d

Y~Motlolooabmopoí =da- oao que ~ loso09ooo
de.smotlas .t.l. .om.-ah~.

,¡. .b.» oommomlolommoloomlobe- oolosmPmoobmmd-~ ~~ ~~~u m ¡osoLAmoml ~obloA

0el090 "marlat" aA 094- lmollotabWmo.Tambi4om-
aodl. oíl. l .dta~-bol3. y 9lIosbi o youm'"

comec s affi^ en lot s ~b.~ de Ata oacO100OOOoOoOIM U M".MoooCoddolALA íM



DICIEMBRE 17 DE 1950

Solenane fisa y un gr an concierto er l Casino Españíol a las 10Q' 5 a.

DIARIO DE LA MARINA
a l ~aS~o 1.ba l) 5~rsa Ã afo e ~u ~sisa~

EJEMPLAR: 10

S&BS

REPE EESTA ES

o

j lheI

MUÑECA U CAMINA. La [amo

sa "Wandá' Ai de' 19 pulgaas de

alto. En ai plástico, con finisi-
mo vestido aéántasía. Cams uil eve
os brazo y la 'abeza. Tine pelo.

20.95

Saaarao5f

ompuesto de
-~A graliado, ta- dr

0.79 club
B-1

Qtra
C-1
ñlos 1

D-
flos

Multc da
plásaiaa,.aan'
9 paigada
Vestida con
de diferentes

juego da asterííi ador aco - estuche fin a

Taaaal5'•t/ 275 puesto de 15 piezas. En aro. - ralada
piezas. Tamaño 13 x 5/z 2.7 de plás4co
Otros desde 3.75 hasta 2000. estuchelitgrald" tam'¿ Otras másfu

10 x 12. 2.98

- Ametralladaa da aia la 1 1s-
ticoy aiCu1- an d Vas n

za chipas. Mide 27" d 1o.
2.98

B- Pistola de metal. automátca.aSie-
ha con papel. Mida 7 pulgada

1,50
Otras desde 0.59 aeo da ue de soda. en material

C- Rifle de metal y a adera. Dispara D- ruego de polcia, con chapa, palo plástico. dSlaseada2 pie:as. En

corcho. mide 27 2.50 esposas. 0.50 atractivo estuche lito"rafiado. Tamaño 13
Otro de 23' 1.25 lspesas sueltas con su chapa. 0.40 21. 25

Oa da 36" 6.50 Otros en tamaño más pequeño. 1.75

ro en fuwr-i
e todos los

4. 3.49
Sall, Junior

1.35
2.00

all para ni-
n fina piel.

1.35

a. Aaorasa. '1
y piastras

2.95deaoiaiy

aspasipr 7J

paíases. Ea
os Vía400oo l 0 ta o, n ate~a-

-n -cn paataa aicuesto de6

e ks.Nestuc C., tografi,
1.31 1.75a aarS. h9a1aa1.75

PýRA MAYOR COMODIDAD HEMOS HABILITADO DOS NUEVAS SECCIONRES PARA JUGUETES EN LA PLANTA BAJA

TAVOS

W1r

De 24
De 20
n. 26

Y

Beba recian naa
rece natural. E
Plastic. Tamaño
de alto.
Otros de 15"
Otros de 8"'

.¿g.
1 . 11.

Ot más neueño. 1 75urro mas pequeo . .- 1 bil YIL .


